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 En abril de 1919, acabada ya 

hace tiempo la última guerra carlista, se 

crea en Pamplona la “Asociación de 

Margaritas de Navarra”, que pretendía 

aglutinar las actividades de todas las 

mujeres que, bajo el nombre y modelo 

de doña Margarita de Borbón, esposa 

de Carlos VII, es llamada el “Ángel de 

la Caridad” por sus labores sanitarias 

en los hospitales de campaña, princi-

palmente en el del Monasterio de Ira-

che, cerca de Montejurra, la “Montaña 

Sagrada de la Tradición”. El 22 de ma-

yo de ese mismo año quedaba inscrito 

oficialmente en el Registro de Asocia-

ciones del Gobierno Civil de Pamplona 

y se constituía una Junta Directiva de la 

que formaban parte la presidencia, se-

cretaria y tesorera, y siete vocales. Para 

ingresar, cada aspirante debía de contar 

con el aval de dos socias y ser aceptada 

por la Junta. 

 

 Las margaritas realizaban ge-

neralmente sus actividades en los do-

micilios e instituciones benéficas de la 

ciudad como las Hermanitas de los 

Pobres, la Casa de Misericordia y el 

Hospital Provincial. 

 

 Las margaritas navarras no 

eran ajenas a los ecos pre-bélicos que 

se vivía en su ciudad, se sabía que la 

guerra se aproximaba, pero no sabían 

cuando. En febrero de 1936, el Secreta-

riado Nacional de Margaritas envió 

desde Madrid una circular a su delega-

ción de Navarra en la que se ordenaba 

la organización urgente de cursillos 

clandestinos de enfermeras en las loca-

lidades donde se contaran con suficien-

te infraestructura, es decir, un local y 

algún médico de confianza y afín a la 

organización y dispuesto a impartirlo. 

De este modo comenzaron en marzo 

los cursillos sobre nociones básicas de 

enfermería y primeros auxilios en al 

menos cuatro localidades navarras: 

Pamplona, Estella, Sangüesa y Artajo-

na. 

 

 Una de las asistentes a estos 

cursillos nos decía: nos dieron leccio-

nes sobre inyecciones, vendajes, curas, 

las principales medicinas, etc. Otras 

margaritas viendo como se iba compli-

cando la situación se incorporan por 

propia iniciativa al cursillo de “Damas 

Enfermeras” que la Cruz Roja de Pam-

plona organizó a comienzos de 1936. 

“Nos preparábamos para enfermeras, 

cantineras, y ángeles de la caridad”, lo 

recordaba la activa margarita María 

Rosa Urraca Pastor. En diferentes 

Círculos Carlistas se dieron los mismos 

cursillos, unos más precipitados que 

otros. Nos decían una margarita que en 

su cursillo se enseñó lo indispensable 

para las curas de urgencia, no dio tiem-

po ni para darnos un título o certifica-

do, ya que los acontecimientos se pre-

cipitaron. Otros médicos impartieron 

lecciones sobre vendajes y desinfección 

de heridas, al mismo tiempo que se 

adquiría un sencillo botiquín. Conclui-

dos los apresurados cursillos, los orga-

nizadores indicaron a las margaritas 

asistentes que confeccionaran sus pro-

pios uniformes blancos de enfermera. 

 

 El comienzo de la contienda, 

supuso un nuevo impulso en la movili-

zación de las margaritas navarras, que 

debe encuadrase en el contexto socioló-

gico que el alzamiento provocó en el 

importante sustrato social carlista de 

Navarra y, en general, en amplios sec-

tores católicos de la provincia. 

 

 Las Margaritas se les llama-

ban a las militantes del carlismo, que 

apoyaban a los requetés y a la vez di-

fundían “un modelo femenino en con-

traposición al de las sociedades libera-

les, republicanas o izquierdistas”, es 

decir “Fiel Guardiana de las Tradicio-

nes Familiares y Valedora de la Integri-

dad Familiar”. Eran las principales 

agentes movilizadoras de la sociedad 

nacional, acentuando el encuadramien-

to y movilización social de la retaguar-

dia, ejerciendo de paso las labores tute-

lares de la familia, que el carlismo cree 

que corresponde a la mujer. 
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 La labor de estas mujeres se 

concretaba principalmente en la con-

fección de uniformes, el avituallamien-

to de las columnas de requetés que 

partían de Pamplona y su incorporación 

a los hospitales militares como enfer-

meras. Hay algunas asociaciones de 

margaritas que empiezan a cuestionar 

el papel tradicional que hasta entonces 

tiene la mujer en la guerra dedicada a 

labores asistenciales y a la caridad. Las 

Margaritas de Catarroso hacen un co-

municado diciendo: “ofrecemos nuestra 

persona y nuestra vida para lo que haga 

falta, si nos necesitan en los hospitales, 

de enfermeras; en la línea de fuego, 

para guisar o para manejar el fusil”. 

 

 El diario carlista en su primera 

página y a columna completa nos decía 

las virtudes que en su opinión debía 

poseer la margarita: “no es soldado, 

porque es mujer, y por temperamento y 

por vocación no aspira a herir, sino a 

curar, no ha disparar el fusil como una 

miliciana, sino a orar y trabajar como 

una cristiana”. 

 

 De la memoria del Hospital 

Alfonso Carlos de Pamplona de 1940, 

y editada en los talleres gráficos de 

Laborde y Labayen de Tolosa, decía 

así: 

 

 Las Enfermeras. 
 

 A pesar del volumen que al-

canzó nuestro Hospital Alfonso Carlos, 

nunca estuvo a falta de personal feme-

nino adecuado a lo que sus servicios 

reclamasen. Una llamada telefónica a la 

Asociación de Margaritas, daba inme-

diatamente respuesta a la petición y las 

necesidades se hallaban remediadas. 

Ya por marzo de 1936, dentro de la 

Ciudad alegre y confiada, que era en-

tonces gran parte de la sociedad espa-

ñola, preocupadas ellas por la tragedia 

del porvenir que sabían segura, se pre-

paraban austeras y aplicadas en talleres, 

propagandas y sobre todo en cursillos 

para enfermeras, que en nuestros Cen-

tros de la capital y de los pueblos se 

habían organizado, siendo muchas las 

que procurando más completa forma-

ción obtenían títulos oficiales de enfer-

meras del Estado en las Facultades de 

Madrid, Zaragoza, etc.; así se compren-

de cómo cada nueva sala que se abría 

en el Hospital, quedaba inmediatamen-

te servida como también las diversas 

especialidades que se iban instalando. 

 

 Una enfermera de título oficial 

llevaba la dirección de cada sala o ser-

vicio, siendo secundada por las que 

fueran necesarias, enfermeras también, 

preparadas en los cursillos antes descri-

tos y aptas por tanto al desempeño de 

sus funciones. Pero si la asistencia fue 

perfectamente cumplida, todos los 

médicos que actuaron en el “Alfonso 

Carlos” pueden dar fe de la ayuda inte-

ligente, eficaz y discreta que encontra-

ron en sus enfermeras, aún más cumpli-

da fue la asistencia moral y espiritual. 

El ambiente claro y luminoso que el 

cariño y alegría, tacto y admiración de 

nuestras admirables “Margaritas” su-

pieron crear en aquellas salas donde el 

dolor era consuelo, porque a la vez que 

manos hábiles vendaban sus miembros 

desgarrados, corazones compasivos 

compartían tristezas y almas apostóli-

cas disipaban ignorancias y recordaban 

deberes. 

 

 Por todas partes flores, plan-

tas, esmero y limpieza y en cada sala 

un altar donde reinaba el Sagrado Co-

razón entronizado y la imagen de la 

Santísima Virgen que a porfía embe-

llecían los hospitalizados con ingenuas 

habilidades y artísticos adornos. 

 

 Y siempre y en todo momen-

to, la correspondencia asidua a las fa-

milias, la enseñanza del catecismo, los 

coloquios largos y piadosos a la cabe-

cera de los que más sufrían, el cuidado 

minucioso en la elección de las lectu-

ras, en la organización de los juegos, la 

porfía generosa por cuidar de los infec-

ciosos, el cariño solícito con que segu-

ían a nuestros soldados en su cambio 

de hospitales, en su vuelta al frente, y 

cuando a alguno le llegaba su última 

hora ¡con qué pena henchida de caridad 

le rodeaban sus enfermeras! ¡Qué bien 

podía creerse el moribundo entre su 

Madre y Hermanas que en aquellos 

momentos supremos estaban allá para 

entregarlo a los ángeles que llegaban a 

su encuentro!. Y con que minuciosidad 

recogían objetos, recordaban dichos y 

circunstancias y escribían cartas sin 

esfuerzo sentido, pero con esfuerzo 

pensadas, para hallar la frase más con-

soladora que había que llevar la triste 

nueva a la familia ausente. 

 

 Y es que las enfermeras al 

llegarse cada mañana al Hospital, ven-

ían dispuestas a entregar el don magní-

fico de su corazón hecho ansias de cari-

dad, de piedad y de sacrificio. 

 

 Así el “Alfonso Carlos” aún 

 

 

 

A las margaritas 

 

Mira, cuando vas al campo 

no pises las “Margaritas” 

que es la flor más estimada 

que tenemos los Carlistas.  

 

Si vas al monte Oriamendi 

no pises las “Margaritas” 

que están regadas con sangre 

de los Requetés Carlistas.  

 

Que guapa eres 

que bien está 

la boina blanca 

y la colorá.  

 

(popular carlista) 

 

Margaritas de Guernica (1933) 

Propaganda carlista (1936) 
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más que hospital, fue clínica de almas y 

finca de recreo del Sagrado Corazón. 

Por eso, al terminar sus actividades 

quedará siempre su recuerdo y cuando 

a través de la vida se encuentren los 

que allí convivieron, no habrá para 

ellos país ni condición social que los 

distancie, será el suyo, encuentro de 

Hermanos, a todos alcanzará la sombra 

de aquella Cruz monumental que cons-

tituyendo la fachada del Hospital, fue 

su signo. Y aquella Cruz que acogió 

miserias del cuerpo y del alma, resolu-

ciones heroicas, abnegaciones calladas, 

esfuerzos cotidianos, bendecirá siempre 

a los soldados Cruzados y a las Enfer-

meras Margaritas que, ángeles de la 

caridad como fue su Reina, supieron 

cumplir su misión con fortaleza de mu-

jer española, ternuras de madre y virtu-

des cristianas. 

 

 Este hospital disponía de 150 

camas, distribuidas en 6 salas corridas 

de los tres pisos del pabellón Oeste del 

edificio del Nuevo Seminario. Contaba 

con dos salas de medicina y 4 de cirug-

ía, quirófano, farmacia, una sala de 

recreo equipada con radio, comedor, 

capilla y próximamente tenía previsto 

crear también servicios de radiología, 

mecanoterapia y electroterapia. El per-

sonal femenino lo componían varias 

religiosas “Franciscanas del Buen Con-

sejo”, algunas de la “Comunidad de la 

Esperanza”, la practicante Gloria Biu-

rrun, siete margaritas diplomadas en 

enfermería y algunas otras encargadas 

de los servicios auxiliares, limpieza y 

alimentación. También había unas se-

senta personas, médicos y practicantes 

que habían formado parte anteriormen-

te de la plantilla del “Hospital de las 

Dominicas”, algunos requetés enferme-

ros del “Hospital de Sangre de Leca-

roz”, el practicante Pedro Biurrun y 

varias margaritas enfermeras que hab-

ían realizado su servicio en el 

“Botiquín del Círculo Carlista”. Todo 

el personal era voluntario, es decir se 

habían ofrecido de forma espontánea 

para trabajar gratuitamente en el hospi-

tal; con excepción de los médicos y de 

las comunidades religiosas, los demás 

tenían filiación carlista o afinidad con 

la Comunión Tradicionalista. 

Agradecimiento al Dr. José Danón y a 

la Fundación Uriach 1838, de Barcelo-

na, por su ayuda en conseguir semejan-

te documento. 

 

 En el relato que nos hace Glo-

ria Solé Romeo, en su trabajo “Mujeres 

carlistas en la república y en la guerra 

(1931 – 1939). Algunas notas para la 

historia de las Margaritas de Navarra”. 

En relación con las actividades que 

realizaban las Margaritas en la Guerra 

Civil, diremos que trabajaban en los 

Hospitales y puestos sanitarios, talleres 

roperos, para confeccionar uniformes, 

comedores y almacenes de alimentos. 

En Servicios sociales de atención a 

huérfanos, presos, organización de en-

tierros, etc. Además de estas activida-

des “organizadas” había otras muchas: 

acompañamiento en algún caso a una 

partida de requetés toda la guerra, dis-

tribución de medallas y “detentes” o 

“detente bala”, escribir a los requetés 

como madrinas de guerra, almacena-

miento y fabricación de armas y explo-

sivos, servicio como “cartero” en pue-

blos donde había muerto éste, visitas a 

los tercios para darles ánimo, etc. 

 

 La delegada nacional de los 

“Servicios de asistencia a Frentes y 

Hospitales” Mª Rosa Urraca, enfermera 

riojana que participó muy activamente 

en todas las actividades propagandísti-

cas, electorales y sanitarias. Ella nos 

decía que “debe haber perfecto enlace 

entre la vanguardia y la retaguardia”. 

Vosotras debéis proporcionarles a los 

que luchan ropas y abrigos, atenderles 

en los hospitales  y desempeñar además 

una misión educadora y de amor, sien-

do además las madres de los huérfa-

nos…”. 

 

 La Ordenanza de las Margari-

tas era específica para ellas, dando un 

modelo de mujer que toda Margarita 

debía realizar, concretándose los prin-

cipios y aplicaciones prácticas para la 

vida familiar, religiosa, social y políti-

ca, de acuerdo con su lema “Dios, pa-

tria, Rey”. Esta Ordenanza decía así: 

En los puntos incluidos en el capítulo 

de Dios, se analiza cómo debían vivir 

la fe, la esperanza, la caridad, la pure-

za, la fortaleza, con referencias espe-

ciales a la oración, la familia, los po-

bres, los huérfanos, la enseñanza, los 

espectáculos, las modas, la prensa y los 

hospitales. 

 

 Se lamentaba también de la 

situación actual del país, fruto del libe-

ralismo, el laicismo y el paganismo, y 

proponía un futuro distinto, en una Es-
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paña católica, unida bajo el soberano 

legítimo, foral, gremial, imperial y 

fuerte. 

 

 Era patente la inspiración reli-

giosa de todo el quehacer de las Marga-

ritas en defensa de la familia, la tradi-

ción, la pureza de costumbres. Se hacía 

referencia también a la Virgen del Pilar 

porque en marzo de 1936, las margari-

tas la habían elegido su Patrona, y al 

Apóstol Santiago Patrón. 

 

 Terminaba la Ordenanza con 

un Apéndice sobre la Boina. Las mar-

garitas llevaban al principio una boina 

blanca, y luego roja, como los requetés. 

En ambos casos  s imbol izaba 

“uniforme, hábito y mortaja”. 

 

Las margaritas en San Sebastián 

 

 El Hospital del Partido Carlis-

ta en San Sebastián, estaba en la esqui-

na de lo que es hoy Ramón María Lili y 

la Avenida de la Zurriola, enfrente del 

Kursaal. Se llamaba Hospital de Nues-

tra Señora de los Dolores (Carlista). 

 En el portal nº 1 de la calle 

Ramón María Lili, todavía se conserva 

hoy un cuadro muy grande de la 

“Virgen de los Dolores” que presidía la 

entrada por donde todos los días lleva-

ban a los heridos para su ingreso en el 

hospital. El portal y el cuadro siguen 

igual que aquel 1936 cuando se creó 

dicho hospital. Dicho hospital ocupaba 

todo el primer piso, y estaba dividido 

en dos salas para enfermos, quirófano, 

despacho médico y botiquín. 

 

  El Coronel de Sanidad de los 

Requetés era en esa época Don Benig-

no Oreja Elósegui, que fue su director y 

contaba con la plantilla de los médicos 

de la Clínica San Ignacio. Fue Presi-

dente del Colegio de Médicos de 

Guipúzcoa en dos ocasiones, 1920 a 

1924, y la segunda de 1940 a 1946, fue 

el primer presidente terminada la gue-

rra. 

 

 Como Presidenta de las Mar-

garitas de Guipúzcoa en 1936, fue Do-

ña Inés Egoscozabal Brunet. Y los Re-

quetés celebraban el día de su Patrona 

y el día de Artillería, en el Cuartel de 

los Requetés que estuvo ubicado en el 

antiguo edificio del Kursaal. Allí acud-

ían las Margaritas concentrándose en el 

Hotel Kursaal dos veces al día, de 10 

de la mañana a la una del mediodía y a 

la tarde desde las 3,30 hasta las 7 de la 

tarde, debiendo atender al combatiente 

en sus descansos en la retaguardia y 

actuando como punta de lanza en las 

movilizaciones sociales en beneficio 

del soldado, tales como limpieza de los 

locales utilizados por la tropa; provi-

sión de comida y alojamiento o las 

prendas de abrigo necesarias. Las en-

fermeras acudían en sus turnos a traba-

jar al Hospital Nuestra Señora de los 

Dolores, que estaba enfrente del edifi-

cio, pudiendo así colaborar en los tra-

bajos propios de la mujer en el Kursaal 

y los de enfermera en particular en el 

Hospital. 

 

 El aumento de la actividad en 

retaguardia, desplaza de la Sede de las 

Margaritas desde el Gran Kursaal al 

Hotel México, donde se instala la In-

tendencia del Requeté, punto clave para 

la movilización y el encuadramiento. 

Allí se instala un taller confección para 

todo tipo de prendas invernales: jer-

seys, capotes, mantas, trajes, etc. La 

publicidad de estas labores, enfatiza el 

trabajo cualitativo de la Margarita de 

evidente significación ideológica para 

el carlismo, destacando su apostolado 

social. Su militancia en retaguardia se 

refrenda con la boina roja y la cruz 

aspada del Requeté, reunión simbólica 

y síntesis de los principios religiosos y 

sociales carlistas, ejemplo de su labor 

guerrera y apostólica en la sociedad 

nacionalista, ofrecida con locura y 

amor a las tres veces Santa Causa. 

 

 Su papel de agente social ad-

quiere valía por momentos en los pri-

meros meses de guerra, sobre todo con 

la dilatación de un conflicto que se 

preveía corto. Sus labores de consuelo 

a los veteranos pobres, el soporte 

económico de las familias leales, aten-

ción a los heridos y muertos por la 

Causa, demuestra que sus cometidos no 

tienen fin. 

 

 A mediados de septiembre de 

1936, en San Sebastián son frecuentes 

los llamamientos y convocatorias en 

pro de los trabajos de las Margaritas 

para el esfuerzo de guerra, con crecien-

te importancia al prolongarse el con-

flicto. Este es el caso del llamamiento a 

todas las que posean el título de enfer-

meras, para que acudan a los hospita-

les, en el frente o en la retaguardia. 

 

Las margaritas siempre en pri-

mera línea de combate. 
 

 

“Aquel histórico 19 de julio de 1936, 

lucía un sol espléndido en la vieja Iru-

ña. ¡Qué era aquello, Dios mío! ¡Qué 

espectáculo tan indescriptible! Por to-

das las calles afluían riadas de jóvenes 

con sus uniformes y boinas rojas; se 

veían y oían caras de júbilo, gritos de 

entusiasmo, un grupo de Margaritas 

paseaban la bandera española, aquella 

bandera que nos regaló en Pau un gru-

po de legitimistas franceses (a los del 

Muthiko). Fue la primera que salió a la 

calle al alborear el día.” (Memorias de 

Dolores Baleztena) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía un grupo de Margaritas 

apoyadas por más gente sacaron la pri-

mera bandera rojigualda a la calle en 
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 La atención al herido es para 

la Margarita el compromiso de la mujer 

carlista con la sociedad. En los prime-

ros momentos la organización carlista 

crea hospitales de sangre como el Al-

fonso Carlos de Pamplona, modelo de 

organización sanitaria tradicionalista, 

extensión de una amplia gama de estos 

centros destinados a los combatientes. 

Para cubrir las necesidades del hospital 

se organizan colectas, siendo el tope 

150 pesetas por persona. Con este dine-

ro en efectivo se compra mantas, todo 

tipo de ropa blanca, colchones, almo-

hadas, etc. 

 

 En San Sebastián se crean dos 

nuevos establecimientos en febrero de 

1937, de la mano de los Requetés de 

Guipúzcoa: la Policlínica y el Sanatorio 

Quirúrgico, instalado en Ayete. Este 

centro fue posteriormente el hospital de 

los falangistas, que estaba situado en el 

Cerro de San Bartolomé, donde hoy 

está ubicado el cuartel de la Policía 

Nacional. Ambos son montados con los 

últimos adelantos médicos y quirúrgi-

cos. El acto de inauguración cuenta con 

las máximas autoridades de la Junta de 

Guerra de Guipúzcoa, oficiales del 

Requeté y la bendición de los locales, 

con misa celebrada en el Sanatorio. 

 

 La presencia de las Margaritas 

se da por descontado, máxime cuando 

las actividades bélicas del frente norte 

se reanudan con la ofensiva sobre la 

cornisa cantábrica. La propaganda car-

lista realiza una descripción de los cen-

tros así como de sus funciones, com-

prendiendo la Policlínica consulta dia-

ria y hospitalización de pacientes con 

tratamiento largo. El Sanatorio está 

destinado a los heridos en combate y/o 

enfermedades que requieran tratamien-

to quirúrgico. En la descripción del 

personal de ambos centros, se pone el 

acento en su pertenencia a la Delega-

ción de Sanidad Carlista, junto al plan-

tel de señoritas donostiarras que pre-

stan servicios en calidad de enfermeras. 

 

 Se hace saber a la opinión 

pública donostiarra que: “La Comunión 

Tradicionalista, que mantiene en los 

frentes de batalla a millares de re-

quetés, realiza en la retaguardia una 

labor digna de todo encomio, inaugu-

rando centros como este que hoy nos 

ocupa, que bastan y sobran para acredi-

tar el talento y capacidad organizadora 

de sus dirigentes”. 

 

 En abril de 1937 la Junta Na-

cional Carlista de Guerra inaugura un 

curso de enfermeras, integrado por 

Diversas imágenes del Hospital Alfonso Carlos y de margaritas durante la guerra del 36 

Enfermeras del Hospital Nuestra Señora de los Dolores, Fototeka Kutxa 
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trescientas señoras y señoritas, con una 

duración de dos meses y con un nivel 

alto de enseñanza teórico y práctico, 

impartido por profesionales adscritos al 

Requeté y con un examen final para 

obtener el diploma de enfermeras. En 

el acto inaugural se dijo de la importan-

cia del envío de miles de hombres al 

frente y la importancia de la creación 

de múltiples organizaciones sanitarias 

para que no queden desatendidos. Re-

cuerda a las futuras enfermeras, el reca-

to y el porte que deben presentar y que 

se reflejará en la blancura de su unifor-

me, especie de hábito que representa a 

la Caridad, el Sacrificio, la Lealtad, la 

Prudencia y la Vigilancia, todas ellas 

virtudes que deben adornar a la enfer-

mera en su cometido diario. Considera-

da como auxiliar del médico en el tra-

bajo del hospital, tiene como misión 

principal curar y aliviar al enfermo en 

su dolor físico y espiritual, sustituyen-

do a la madre, guiando su conducta y el 

pensamiento de Dios y Patria. En di-

ciembre de 1936 llega a Pamplona, 

Sevilla y San Sebastián una importante 

cantidad de lana con destino a la con-

fección de calcetines destinados a las 

milicias y tropas regulares. 

 

 Encontramos en la calle 31 de 

Agosto de San Sebastián, la Biblioteca 

del Doctor Camino, Obra Social de 

Kutxa el siguiente documento. 

 

 Conferencia dada por Juan 

Olazábal y Ramery a las Margaritas de 

Tolosa, en el Círculo Tradicionalista, el 

día 29 de enero de 1933, conmemoran-

do el 40 aniversario de la muerte de la 

reina Doña Margarita de Borbón y edi-

tado por la editorial Itxaropena de Za-

rauz (1933 Signatura: S.M. 1 – A. Nª 

42). El manuscrito tiene una dedicato-

ria en la parte posterior de la hoja que 

dice: A Don Serapio de Múgica en tes-

timonio de nuestra antigua y buena 

amistad. Juan de Olazábal. Mundain 20 

– 2 – 33 

 

 Al levantarse el Sr. Olazábal 

es largamente aplaudido. 

  

 Al hacerse el silencio, comien-

za diciendo, que a pesar de su veteran-

ía, se levantaba a hablar con verdadero 

miedo (grandes risas). Si; miedo, aun-

que no lo creáis, por la magnificencia 

del recuerdo de aquella egregia señora, 

todo abnegación y sacrificio, que hoy 

hace cuarenta años entregó su alma a 

Dios, y se llamó en vida Doña Margari-

Diversas imágenes del Hospital Alfonso Carlos y de margaritas durante la guerra del 36 

Enfermeras del Hospital Nuestra Señora de los Dolores, Fototeka Kutxa 
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ta de Borbón; y cuyos ejemplos base 

fundamental de la organización de las 

“Margaritas”, a quienes dedico la con-

ferencia, dan margen inacabable, a con-

sideraciones tales y tan hermosas, que 

realmente me encuentro empequeñeci-

do. Unid a esto el que tengo que hablar 

después de haber oído el elocuente 

discurso de vuestro dignísimo presiden-

te Sr. Barrenechea, el precioso y nota-

bilísimo pronunciado por la señorita 

Baleztena, y el de altos vuelos del Sr. 

Alberdi, Presidente de la Juventud, y 

comprenderéis, que mi temor degenere 

en pavor (más risas). 

 

El reglamento de las enfermeras  

 

 María Isabel Baleztena realizó 

la redacción del reglamento específico 

que potenciara y delimitara el papel de 

las enfermeras Margaritas dentro del 

Hospital Alfonso Carlos. El reglamento 

era uniforme para todas las salas y en él 

se fijaban los horarios y cometidos del 

cuerpo de enfermeras. Constaba de dos 

partes diferenciadas: una referida a las 

enfermeras auxiliares o sin titulación, a 

las que se denominaban simplemente 

“enfermeras”, y otra para las enferme-

ras tituladas, que ostentaban el cargo de 

“Jefas de Sala”. Para las primeras, el 

reglamento fijaba dos turnos diferentes 

de media jornada de 8 a 14 y de 14 a 20 

horas, sin incluir las guardias noctur-

nas. Estos turnos eran alternos, primero 

una jornada de tarde y al día siguiente 

de mañana, con objeto de que la enfer-

mera no perdiera contacto con el pa-

ciente. Entre dos y tres enfermeras por 

turno cubrían el servicio de cada sala, 

en función del número de camas. Du-

rante el cambio de turno se dedicaban 

unos minutos a comunicar las inciden-

cias. 

 

 La “Jefa de Sala” que debía 

poseer como requisito indispensable la 

titulación oficial de enfermería, consi-

derando como tales los de Enfermera 

del Estado, de Sanidad Militar o de las 

Damas Enfermeras de la Cruz Roja. Su 

jornada era completa, de mañana y 

tarde, y estaba al mando y cargaba con 

toda la responsabilidad de la sala, te-

niendo a su cargo a las enfermeras, 

enfermeros y religiosas de sala. Su tra-

bajo incluía todo lo referente a enfer-

mería, organización, supervisión de la 

visita médica diaria, la formación del 

personal femenino. 

 

 El reglamento introducía cam-

bios sustanciales con otros hospitales 

de España, por ejemplo la participación 

en la realización de las curas por parte 

de las enfermeras, la realización de la 

historia clínica, tareas que se considera-

ban propias de los médicos y practican-

tes, además de la supeditación de las 

monjas de sala a la enfermera jefe. Tras 

el Reglamento, se le dio mucha cate-

goría a la enfermera, habiendo una gran 

transformación  en su figura pública. 

 

 Con este nuevo reglamento 

entraba en juego la Formación de las 

nuevas Enfermeras, ya que en cada una 

de las Salas debía haber una Enfermera 

Jefe con titulación oficial al frente. 

Empezaba a complicarse la ampliación 

del Hospital y de sus Salas con el uso 

del nuevo Reglamento debido a la esca-

sez de enfermeras tituladas entre las 

Margaritas Navarras. 

 

 El 22 de abril de 1937 se abre 

el plazo de inscripción para formar 

parte del “Nuevo Cuerpo de Enferme-

ras del Requeté”. En él tendrán prefe-

rencia para ocupar los puestos de cabe-

cera aquellas margaritas que poseyeran 

titulación oficial de enfermería o que 

hubiesen prestado servicio en hospita-

les de campaña. Para ello según infor-

maba “El Pensamiento Navarro” el 22 

de abril de 1937, decía las aspirantes 

debían enviar un certificado de su per-

tenencia a las margaritas cursado por la 

presidenta de su asociación local y otro 

que demostrar la posesión de algún 

título de enfermería, considerando co-

mo tales los expedidos por las Faculta-

des de medicina, Sanidad Militar y 

Cruz Roja. 

 

 El 28 de abril de 1937 se inau-

guraba uno de los proyectos más ambi-

ciosos y con mayor trascendencia de la 

historia del Hospital Alfonso Carlos, 

“El Curso de Enfermeras” dirigido por 

los médicos pamploneses Agustín Ma-

doz y Emilio Huarte Mendicoa y con 

155 margaritas apuntadas. Las clases 

tendrían lugar en el aula de enseñanza 

del hospital en dos turnos diferentes: a 

las 8 de la noche para las enfermeras 

con servicio de tarde, y a las siete para 

el resto, incluyendo a las margaritas 

integradas en otros hospitales. Este 

curso duró alrededor de cuatro meses, 

mejorando considerablemente la for-

mación de su cuerpo de enfermeras, 

obteniendo para todas ellas la titulación 

de diploma de “Enfermera del Re-

queté”, este título no llegó nunca a te-

Enfermeras del Hospital Nuestra Señora de los Dolores, Fototeka Kutxa 
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ner validez oficial. La Facultad de Me-

dicina de Zaragoza ofertó un curso para 

oficializar con un examen teórico y 

práctico el titulo anteriormente expedi-

do por los carlistas, consiguiéndolo 

algunas enfermeras que se presentaron. 

 

 La organización de cursos 

para nuevas enfermeras fue un fenóme-

no relativamente frecuente en la reta-

guardia de ambos bandos durante la 

guerra civil. En total, se reconocieron 

durante este periodo 12.307 titulacio-

nes entre auxiliares y enfermeras diplo-

madas. 

 

 Los meses comprendidos entre 

abril de 1936 y junio de 1939 constitu-

yeron en definitiva el periodo de mayor 

intensidad formativa en el campo sani-

tario que la mujer Navarra y segura-

mente la de toda España. Había conoci-

do hasta aquel momento. Por primera 

vez muchas mujeres jóvenes tanto de 

las ciudades como del ámbito rural y 

que no pertenecían exclusivamente a 

familias acomodadas, pudieron por fin 

acceder a una rápida formación y ejer-

cicio de la enfermería, marcada por las 

trágicas circunstancias de la guerra. 

 

 El semanario diocesano pam-

plonés “La Verdad”, en un artículo 

titulado “La Enfermera” publicado en 

diciembre de 1938, se hacía eco del 

profundo y acelerado cambio que esta-

ba sufriendo la composición social de 

la Enfermería en España: 

 

 La toca blanca es hoy un 

símbolo y una realidad. Hasta que advi-

no el Movimiento, ser enfermera era 

una cosa de postín, el uniforme resulta-

ba vistoso y era espejo de sacrificio 

bien recibido en los medios aristocráti-

cos. Conocíamos las enfermeras por las 

fotografías que aparecían en los perió-

dicos al final de sus cursos entre títulos 

de abolengo y figuras de sangre azul. 

Pero llegó el momento de demostrar 

que todo aquel aparato exterior servía 

para mucho. La aristocracia y el Palati-

nado, la señorita y la joven de clase 

humilde se unieron en un solo afán: ser 

enfermeras verdad con los heridos de 

España. Y lo cumplen de maravilla. 

 

 Las “Margaritas” fueron para 

los Requetés, el ser más querido y res-

petado de la Tierra. En ellas están in-

cluidas sus Madres, Hermanas, hijas y 

Enfermeras, y cuando no, sus novias, 

promesa de un futuro venturoso en el 

cual se prolongue, gracias a ellas, el 

linaje fecundo de los Carlistas. 
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 - ¿Cuál fue la génesis de su 

obra Valera el general antifascista de 

Franco? 

  

 Puede parecer sorprendente 

que alguien que no es militar ni gadita-

no se haya preocupado por la vida de 

"un militar gaditano", pero es que el 

general Varela es mucho más que eso. 

Precisamente al observar la laguna his-

toriográfica existente y más después de 

la obra publicada recientemente sobre 

un elenco de militares republicanos, 

conocer el papel en la primera mitad 

del siglo XX del general Varela, bilau-

reado, ministro del Ejército entre 1939 

y 1942 y Alto Comisario en Marruecos 

desde 1945 hasta su muerte en 1951, 

era fundamental y a ello me apresté. 

Además su archivo, que se conserva en 

el Archivo Municipal de Cádiz, está 

digitalizado lo que facilita extraordina-

riamente el acceso a las fuentes. 

  

 - Es evidente que en muchos 

de los voluntarios nacionales el fac-

tor religioso fue el elemento principal 

para luchar en la guerra del 36 (por 

ejemplo en el caso de los requetés), 

desde esta perspectiva ¿cómo se pue-

de entender el apoyo de las tropas 

moras al bando nacional y no al re-

publicano?, ¿tal vez influyó la rela-

ción entre los generales africanistas y 

las tropas moras en el periodo ante-

rior a la guerra del 36? 

 

Federico Martínez Roda  

 
Don Federico Martínez Roda catedrático de Historia 

Contemporánea del CEU y profesor de varios proyectos 

de investigación histórica analiza para nuestra revista 

su nuevo libro clave para entender al general Varela -

editado por la Esfera de los Libros bajo el título Varela 

el general antifascista de Franco- 

Entrevista 
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 El laicismo de la República 

también alcanzó a los musulmanes del 

Protectorado hasta el punto que les 

prohibieron determinadas fiestas reli-

giosas como la Pascual del Cordero o 

Aib-el-Kebir, por lo que tenían pocos 

motivos para defender la República. En 

cuanto a los marroquíes que participa-

ron en la guerra civil efectivamente fue 

un número considerable, en torno a 

80.000 soldados de una población que 

no llegaba a 800.000 habitantes, lo que 

quiere decir que se alistaron más del 

10% del total de la población. A mi 

entender los alistados entendieron la 

guerra no como los requetés, por ejem-

plo, para los que era una guerra en de-

fensa de la Religión Católica, porque 

muy probablemente muchos de ellos 

sabían que no traería como resultado la 

entronización de D. Alfonso-Carlos, 

sino como una posibilidad de incre-

mentar sus ingresos aún a riesgo de su 

vida, porque dichos ingresos eran supe-

riores a la mera paga al ir en primera 

línea. Y por supuesto, las relaciones 

entre los africanistas, muchos de ellos 

amantes de la cultura árabe como el 

general Castro Girona y otros, con los 

marroquíes influyó considerablemente. 

Con todo es preciso decir que la políti-

ca de reclutamiento de marroquíes fue 

algo preparado y consciente, no se alis-

taron por casualidad. Incluso se dieron 

concesiones políticas a los partidos 

nacionalistas del Protectorado, conce-

siones que el Frente Popular no podía 

dar porque en Francia había otro Frente 

Popular que se oponía al reconocimien-

to de cualquier nacionalismo marroquí. 

  

 - Valera nunca fue carlista, 

aunque a veces de forma interesada 

se trate su figura como cercana al 

carlismo, sin embargo es indudable 

que militó en una concepción más 

amplia de España como fue el tradi-

cionalismo ¿que provocó el cambio 

de actitud de Varela hacia la Re-

pública y la decisión de aceptar el 

encargo para redactar las Ordenan-

zas del Requeté?  

 

 El general Varela cambió su 

actitud hacia la República cuando ob-

servó que su concepción del mundo y 

de la vida no tenía cabida en ella, y se 

ahondó más en esta sensación cuando 

es encarcelado durante seis meses sin 

ser juzgado. El general Varela al orga-

nizar el levantamiento militar que al 

final dirigió el general Mola tenía el 

íntimo convencimiento que estaba 

combatiendo una revolución que se 

manifestaba en la lenidad de las autori-

dades republicanas. Según su propio 

testimonio redactó la Ordenanzas del 

Requeté porque consideraba al carlis-

mo un "movimiento maduro". 

  - Varela llegó a afirmar en 

1945 que “yo no soy incondicional 

monárquico, ni incondicional repu-

blicano. Soy incondicional español” 

¿Cree usted que Franco entendió 

completamente esta postura del ge-

neral Varela ante el rumbo político 

del régimen tras la victoria del 39? 
 

 La frase del general Varela 

"Yo no soy incondicional monárquico, 

ni incondicional republicano. Soy in-

condicional español", hay que enten-

derla en el contexto de las declaracio-

nes de Don Juan de Borbón, que consi-

dera totalmente desafortunadas, por lo 

que parece ser que quiere decir que 

España es más importante que el régi-

men político que tenga. A mi entender, 

independientemente de esta frase, el 

general Varela trabajó a favor de la 

Restauración Monárquica pero acep-

tando los plazos que iba estableciendo 

Franco. Nunca apoyó la Restauración 

contra Franco, como lo hicieron otros 

generales, en concreto Kindelán. 

  

 - Una de las mayores aporta-

ciones de su libro es descubrir la in-

fluencia que Varela tuvo en la no 

beligerancia de España en la II Gue-

rra Mundial ¿cree usted que la histo-

riografía ha sido respetuosa con la 

aportación de Varela a la no inter-

vención? 
 

 Pasan cosas asombrosas. Hace 

más de 25 años Tusell dejaba perfecta-

mente claro el papel de Varela, sin em-

bargo estudios posteriores ni lo citan. 

Naturalmente que en mi libro suscribo 

plenamente el papel de Varela que le 

atribuye Javier Tusell aunque en mi 

caso lo haya estudiado pormenorizada-

mente.  No me gusta hacer juicios de 

intención, pero en ocasiones pasa aque-

llo de que "un hecho no me estropee 

una buena historia", es decir que si ya 

está el guión preconcebido pues hay 

que olvidar lo que no interesa para des-

arrollarlo bien. Naturalmente esto es 

totalmente contrario a la deontología 

profesional del historiador, pero des-

graciadamente no todo el que escribe 

del pasado es historiador y entre los 

que los son profesionales los hay con 

mayor o menor sentido ético. Ahora 

bien, la historiografía bien informada, 

que la hay mucha y buena tanto en Es-

paña como en el extranjero, ve en el 

entonces ministro Varela el defensor de 

la neutralidad, que además teorizaba. 

Decía que "España debía ser neutral 

porque Roosevelt era demasiado amigo 

de Stalin, y Hitler demasiado enemigo 

del Papa" 
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Varela el general antifascista de 

Franco 

 Aunque parezca mentira to-

davía quedan personalidades claves 

para entender la Cruzada de Liberación 

del 36 pendientes de biografiar. Sin 

embargo hoy se cubre una tremenda 

laguna con la biografía del general Va-

rela, figura fundamental en el levanta-

miento del 18 de julio y personaje cla-

ve para entender la instauración del 

régimen franquista. 

 En muchos aspectos la bio-

grafía del general Varela se parece a la 

de tantos otros militares españoles que 

entraron en la Academia Militar de 

Toledo durante el reinado de Alfonso 

(XIII), sin embargo Valera posee dos 

notas diferenciales que ya por si justifi-

carían una extensa biografía y un dete-

nido estudio historiográfico. La prime-

ra nota es haber sido el único militar en 

la historia de España que ha pasado de 

soldado raso o capitán general. La se-

gunda de las notas es haber sido el úni-

co militar español de la Cruzada de 

Liberación con dos Laureadas obteni-

das antes del inicio de la guerra civil. 

La biografía que hoy nos presenta la 

Esfera de los Libros como toda buena 

biografía permitirá al lector acercarse 

al personaje definido con acierto por el 

historiador Martínez Roda, y acercarse 

igualmente a una época de la historia 

José Enrique Varela Iglesias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacimiento: San Fernando, Cádiz, 17 de 

abril de 1891 

 

Muerte: Tánger, Marruecos, 24 de mar-

zo de 1951 

 

Título: I marqués de Varela de San Fer-

nando 

 

Algunos datos: Ministro del Ejército de 

España (9 de agosto de 1939 – 3 de sep-

tiembre de 1942) 

 

Alto Comisario del Protectorado Espa-

ñol de Marruecos (1945 – 1951) 

 

Su relación con el Carlismo: en 1932 

redactó la Ordenanza del Requeté, caso 

con la carlista Casilda Ampuero, mien-

tras fue ministro su guardia estuvo for-

mado por requetés. Aunque no defendió 

la legitimidad dinástica carlista, si defen-

dió los principios tradicionalistas.  

Reseña 

Autor: Federico Martínez Roda 

Editorial: La Esfera de los Libros, Ma-

drid 2012 

Páginas: 592 

ISBN: 9788499703008 

Formato: 16x24 Cartoné 

PVP: 25.90 € 
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de España sumamente ideologizada. 

 

 Efectivamente, Varela el ge-

neral antifascista de Franco nos acerca 

a un general que si bien unido a Franco 

con lazos de amistad y camaradería, 

sabe distanciarse de la política fran-

quista cuando entiende que esta no 

sirva al bien común. Varela, uno de los 

más importantes militares africanistas 

españoles (en las guerras del protectora 

español consiguió sus dos laureadas) 

supo establecer lazos de amistad que 

duraron toda la vida con los grandes 

militares que encontraron en el protec-

torado español la mejor ocasión para 

demostrar sus dotes militares y de man-

do. Los acontecimientos históricos des-

arrollados con posterioridad al 18 de 

julio de 1936 provocaron que otro de 

los generales africanistas, en este caso 

Francisco Franco, se hiciera con el po-

der de la España nacional. 

 

 Durante la guerra del 36 Vare-

la intervino en numerosas campañas 

destacando la de Teruel, y su participa-

ción en las batallas desarrolladas en 

Madrid y alrededores (Ciudad Univer-

sitaria, Jarama, Brunete …), aunque sin 

duda alguna su imagen dio la vuelta al 

mundo tras la liberación del Alcázar de 

Toledo heroicamente defendido por los 

hombres del general Moscardó. 

 

 La historiografía tenía una 

deuda con el general Varela, pues no 

había sido estudiada su capital aporta-

ción en la no intervención de España en 

la II Guerra Mundial. La España de 

1939 era una España insegura, donde 

todavía no se había afianzada un siste-

ma concreto de poder, pues la figura de 

Franco en 1939 y primeros años de los 

40 no alcanzaba la definición política 

que lograría después. Cabe recordar 

que Franco había sido elegido por sus 

compañeros de armas para conducir la 

España de la guerra, no la España de la 

paz, es decir, había sido elegido como 

caudillo militar, pero no como jefe 

político. Tras el 1 de abril se iniciaba 

una difícil convivencia entre los dife-

rentes grupos que habían apoyado el 

alzamiento nacional. Los carlistas y los 

falangistas libraban los principales en-

frentamientos,  y los monárquicos al-

fonsinos trataban de buscar puestos de 

preeminencia en el nuevo régimen. 

 

 En esta situación la política 

internacional también era una piedra de 

escándalo que dividía a la sociedad 

española, o que más bien dividía a la 

élite política española entre los partida-

rios del apoyo a las fuerzas del eje, o 

los partidarios del apoyo a los aliados o 

incluso los partidarios de la neutrali-

dad. La opinión del pueblo español era 

mayoritaria y claramente a favor de la 

neutralidad bélica, sin embargo los 

falangistas apoyaban a una Alemania 

nazi que para ellos era el modelo a se-

guir.  

 

 En todas estas intrigas el gene-

ral Varela tomo una posición activa a 

favor de la no beligerancia, postura que 

a pesar del envió a tierras rusas de la 

conocida como División Azul fue la 

posición vencedora. Así como Ministro 

de Ejército Varela supo ejercer su posi-

ción neutral con gran acierto, pues su 

independencia de cualquier familia 

política le permitía defender su postura 

con total libertad. Aunque Varela pu-

diera sentir gran simpatía por los carlis-

tas, la realidad es que nunca militó bajo 

sus banderas, ni defendió su pretensio-

nes dinásticas, siendo una simpatía más 

anclada en sus valores tradicionalistas, 

que en sus fidelidades dinásticas. De 

igual forma Varela era uno de los Mi-

nistros que veía con malos ojos un des-

mesurado crecimiento de la Falange 

que ni consideraba adecuado, ni consi-

deraba proporcional al esfuerzo bélico 

desarrollado durante la cruzada por la 

organización política creada por Jose 

Antonio y desvirtuada por Franco tras 

el Decreto de Unificación. 

 

 Su apuesta por la neutralidad 

venía dada tanto por su conocimiento 

de la realidad española, en donde el 

hambre, el cansancio por la larga gue-

rra, y la mala situación económica de-

terminaban la imposibilidad de interve-

nir en un conflicto internacional, como 

por el conocimiento de la situación 

política internacional, pues para el 

Hitler era demasiado enemigo del Papa 

como para apoyarle, y los aliados se 

habían hecho excesivamente amigos de 

Stalin, líder del comunismo internacio-

nal derrotado por primera vez en los 

campos de batallas españoles. 

 

 Ahora bien, su acercamiento 

al carlismo le convirtió en involuntario 

protagonista del hecho del primer fran-

quismo que más literatura ha provoca-

do: el atentado de Begoña. El 16 de 

agosto de 1942, en una ceremonia reli-

giosa organizada por los carlistas en la 

basílica de Begoña (Bilbao) para hon-

rar a los requetés caídos durante la últi-

ma guerra y que estaba presidida por 

Varela, un grupo de falangistas pro-

vocó un incidente sangriento cuando 

uno de ellos arrojó dos bombas a la 

muchedumbre. La primera no explotó, 

pero la otra hirió a casi un centenar de 

asistentes. Este acontecimiento en el 

que algunos vieron un intento de mag-

nicidio, y en el que otros vieron de for-

ma clara el enfrentamiento entre falan-

gistas y carlistas, supuso un violento 

altercado con Francisco Franco, pues 

este acusó a su ministro de haber per-

mitido gritos subversivos, mientras que 

Valera trató infructuosamente de que 

Franco limitará el poder de la Falange 

y evitara la violencia que la caracteriza-

ba. Este enfrentamiento se saldo con la 

dimisión de Varela y la destitución de 

un Serrano Suñer que empezaba a per-

der peso político en un régimen que se 

alejaba cada vez más de las posiciones 

proalemanas. 

 

 De todas formas su relación 

con el carlismo se remontaba a los años 

de la República, pues ya en 1932 du-

rante su estancia en prisión acusado de 

intervenir en la sanjurjada redacta para 

los carlistas su famosa ordenanza del 

Requeté, con la que se formaron todos 

los voluntarios carlistas que intervendr-

ían después en la guerra. Esta prisión 

supuso igualmente el cambio de postu-

ra política de Varela que paso de reci-

bimiento esperanzado de una república 

que pudiera aproximarnos a Europa, al 

distanciamiento y oposición a un re-

pública que jamás llego a ser democrá-

tica. Dicha relación con el carlismo se 

intensificó en el plano personal al casar 

después de la guerra con Casilda Am-

puero Gandarias, mujer perteneciente a 

una importante familia carlista, carlista 

ella misma y delegada nacional de 

Asistencia de Frente y Hospitales. 

 

 Tras su dimisión y después de 

una época de apartamiento político, en 

marzo de 1945 es elegido por Franco 

Alto Comisario del Protectorado Espa-

ñol de Marruecos, cargo que desempe-

ña con gran acierto hasta su muerte en 

1951. 

 

 Varela de Federico Martínez 

Roda con prólogo de Stanley G. Payne 

se convierte así en un libro esencial 

para comprender los primeros años del 

régimen franquista, comprender los 

difíciles equilibrios de poder entre car-

listas y falangistas, y comprender la 

afortunada no beligerancia española en 

la II guerra mundial.  
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 El carlismo recibió a la República concediéndole un margen de confianza, a la espera de la dirección que esta toma-

ra. Las políticas anticlericales y los episodios de violencia social, política y, en muchos casos, anticatólica (nota 1) que día a 

día se manifestaban en toda España, hicieron que las expectativas de los más optimistas se fueran desvaneciendo. Este frag-

mento de un artículo publicado en la prensa tradicionalista (nota 2), firmada por “uno del Maestrazgo” en respuesta a otro 

aparecido en el semanario de Benicarló Comarca, da idea del concepto que sobre la República tenían los carlistas y cuál era 

su actitud frente a ella: “Ante poderes que persiguen la Religión católica y perjudican el bien público, la resistencia es un 

deber y la obediencia un crimen por parte de los católicos”. La vena insurreccional que latía en el seno del carlismo, herede-

ra de las guerras del siglo XIX volvía a cobrar fuerza. 

 

La llegada de D. Manuel Fal Conde  a la dirección del carlismo en 1934 supuso toda una puesta al día y un impulso a 

la organización del tradicionalismo, también en su rama militar: el Requeté, a cuyo frente, situó como Delegado Nacional a 

José Luis Zamanillo. La estructura organizativa del Requeté se completaba con un inspector nacional, encargado de la direc-

ción militar , el teniente coronel de Artillería, retirado, Ricardo Rada Peral, y unos delegados regionales – en Valencia lo fue 

José María Torrent Ródenas - cuya misión era el reclutamiento y organización en su ámbito territorial. Su estructura y funcio-

namiento se basaban en las Ordenanzas y Reglamentos del Requeté, redactadas por el coronel Enrique Varela, conocido co-

 

EL CARLISMO EN CASTELLON EL 18 DE 

JULIO DE 1936. 

 

Por Cristóbal Castán Ferrer 
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mo “Don Pepe”. En ese momento se 

empezó a optar por la vía insurreccio-

nal frente a la República. 

 

 A principios de 1936, en toda 

la provincia de Castellón estaban orga-

nizados cinco Tercios, es decir unos 

3700 hombres encuadrados en la orga-

nización militar carlista, sin apenas 

armamento, tan sólo se disponía de 

unas pocas armas cortas, como el caso 

de Segorbe donde habían tres pistolas 

para cincuenta y siete requetés. Al fren-

te de todos ellos, como jefe militar del 

Requeté de la provincia, se encontraba 

el capitán de Infantería D. José Gómez 

Aznar (nota 3). Las poblaciones de la 

provincia que contaban con mayor 

número de requetés eran Villarreal, con 

800; Castellón, con 500; Burriana, con 

400; Nules, con 300; Benicarló, con 

280; Vall d´Uixò, con 150, Alcalà de 

Xivert, con 130 y Segorbe, con 57. 

También nos constan otras 

poblaciones en las que el Requeté con-

taba con cierta organización, como es 

el caso de Altura, presidido por José 

Bellón o el de Càlig, cuyo jefe local era 

el joven Bautista Pedra Borrás (nota 4), 

Ramón Giner Borrás (nota 5), era dele-

gado comarcal del Maestrazgo y José 

Balmes Monroig (nota 6), miembro de 

la Junta Local Tradicionalista, era ins-

tructor provincial del Requeté.  Sobre 

estas cifras hay que tener en cuenta que 

muchas poblaciones en las que no 

existía una organización estable, los 

requetés que pudiera haber se integra-

ban en el de la población más cercana. 

La instrucción militar se realizaba de 

forma clandestina en campo abierto y 

también en los círculos o casas particu-

lares de carlistas. Se  aprovechaban 

excursiones al campo o a zonas aparta-

das para llevarla a cabo. En Castellón 

se efectuaban ejercicios militares en 

fincas situadas en  los alrededores de la 

Basílica del Lledó y en la zona de la 

montaña de La Magdalena. Uno de sus 

instructores militares también fue el 

comandante del Batallón de Ametralla-

doras nº 1, Carlos García Vallejo, que 

al fracasar el levantamiento permaneció 

en el bando republicano. 

  

En Benicarló se realizaron 

sesiones de instrucción militar en el 

patio de algunas casas particulares diri-

gidas por jóvenes con una mínima ex-

periencia militar. Incluso las Margari-

tas de la provincia se preparaban para 

la nueva situación bélica que se aveci-

naba, con cursos de enfermería a cargo 

del Dr. D. Rafael Salas Sanz. 

 

 Se convocaron reuniones por 

toda la provincia para preparar el alza-

miento, uno de los enlaces del Requeté 

fue el joven Alberto Asensi Ferrer 

(nota 7), viajante de harinas. 

Por fin, tras muchas negocia-

ciones, el Príncipe Regente, D. Javier 

de Borbón Parma, firmó la orden de 

movilización del Requeté, establecién-

dose el alzamiento para el domingo 19 

de julio. Fal Conde comunica directa-

mente a los mandos carlistas valencia-

nos la orden. 

 

El plan inicial de los carlistas 

de Castellón era formar dos columnas, 

una que marcharía desde el Norte hacia 

la capital de la provincia y, otra que 

partiría desde Villarreal con los re-

quetés del sur de la provincia, hacia 

Valencia. El principal problema era la 

falta de armamento, tan solo con la 

colaboración del ejército podría conse-

guirse, lo cual acentuaba aún más la 

dependencia de los carlistas respecto a 

los militares lo que en toda Valencia 

resultó fatal para ellos. 

 

 El 19 de julio los requetés de 

Castellón esperan las órdenes de la 

autoridad militar que, desde Valencia, 

ha de dirigir toda la operación. Tam-

bién se encontraban a la expectativa de 

las instrucciones del diputado por Ta-

rragona Joaquín Bau (nota 8), residente 

en ese momento en Benicasim. Pero 

éste, que había sido el negociador con 

los militares, tras el asesinato de su 

amigo y líder político Calvo Sotelo, 

había huido a Lisboa temiendo correr 

su misma suerte. Por lo tanto, las órde-

nes y las instrucciones nunca llegarán. 

Mientras tanto al abarrotado 

Círculo Tradicionalista de Castellón se 

presentan efectivos de la Guardia Civil 

con la orden de evacuar el edificio y 

proceder a su clausura. En Morella 

también se concentran requetés de Els 

Ports y el Maestrazgo a la espera de 

órdenes, al igual que en Burriana. Esta 

sumisión respecto a las decisiones que 

tomaran los militares en Valencia fue 

un gran obstáculo que redujo notable-

mente cualquier posibilidad de éxito. 

 

El levantamiento del 18 de 

julio fue un fracaso total en territorio 

valenciano. En  Castellón su guarnición 

– formada por el Batallón de Ametra-

lladoras nº 1, mandado por el teniente 

coronel Primitivo Peire Caballeiro- 

estaba a la expectativa de lo que suce-

diera en Valencia, pero mayoritaria-

mente sus mandos eran favorables al 

gobierno. El 26 de julio marchó este 

Batallón hacia el frente de Córdoba. 

Dos días antes el general Martínez 

Monje, jefe de la Tercera División, 

había ordenado entregar a las milicias 

de Castellón los 300 fusiles sobrantes 

de esta unidad. 

 Desde la Comandancia de la 

Guardia Civil, a cuyo frente estaba el 

teniente coronel D. José Estarás Ferro 

se dio orden a las fuerzas de este Cuer-

po de concentrarse en Castellón.  En 

nuestra provincia la mayoría de la 

Guardia Civil, especialmente la oficia-

lidad, era favorable al levantamiento 

pero se esperaba una coyuntura propi-

cia para unirse a él, y ésta parecía no 

producirse.  Mientras tanto se formó la 

llamada “Columna Casa Salas” (nota 

9), compuesta por unos 200 guardias 

civiles de las demarcaciones de Segor-

be y Vinaroz y de la Comandancia de 

Castellón, junto a milicianos mayorita-

riamente anarquistas. Estaba comanda-

da por el coronel de Carabineros Hila-

rio Fernández Bujanda. Su objetivo era 

atacar y recuperar Teruel, ciudad en la 

que había triunfado el alzamiento. El 

proyecto resultó un fracaso pues los  

guardias que formaban la columna si-

guiendo órdenes del capitán José 

Martínez Ibáñez se rebelaron en La 

Puebla de Valverde, uniéndose a las 

fuerzas nacionales que dominaban Te-

ruel, haciendo prisioneros a 48 milicia-

nos, así como al teniente coronel 

Fernández Bujanda y al diputado Casa 

Salas, que el 1 de agosto serían fusila-

dos tras consejo de guerra sumarísimo. 

Al conocerse el suceso se ordenó la 

salida hacia Alicante, a bordo del vapor 

“Aldecoa”, del resto de guardias civi-

les, unos 300, que habían quedado en la 

capital, ordenándose la detención del 

teniente coronel Estarás y del capitán 

Manuel del Valle, que con otros guar-

dias y paisanos serían recluidos en el 

barco-prisión “Isla de Menorca” y pos-

teriormente asesinados el 29 de agosto. 

Desaparecida casi completa-

mente la Guardia Civil de la provincia 

de Castellón, sólo la Guardia de Asalto 

- integrada por la 43 Compañía de 

Asalto, mandada por el capitán Juan 

García Cordoncillo- - y el Cuerpo de 

Carabineros – a las órdenes del coman-
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dante Honorio Ramos Fernández -, 

obedecían las instrucciones del Gobier-

no Civil y, en teoría, debían encargarse 

de mantener el orden público. Pero 

tanto éste como la seguridad se volatili-

zaron en la mayoría de poblaciones. 

Ante el fracaso del alzamiento 

el Requeté de Castellón quedó total-

mente desprovisto de armas, indefenso 

y sin posibilidad de hacer frente a la 

situación creada y a la ola revoluciona-

ria que se avecinaba. 

 

Los últimos intentos de 

“echarse al monte” se produjeron en 

Castellón el día 20 de julio, cuando se 

contactó con el teniente coronel de la 

Guardia Civil José Estarás Ferro, in-

vitándole a que las fuerzas bajo su 

mando se sumaran al alzamiento que 

encabezarían los carlistas. La respuesta 

fue totalmente negativa. En Segorbe se 

produjo el que sería el último intento 

de levantamiento o más bien de organi-

zar una resistencia tras el fracaso del 

alzamiento: El Jefe Local de Altura, 

Miguel Ventura Pérez, propuso al ca-

pitán de la Guardia Civil, Luis Hernán-

dez Blasco, formar un grupo de resis-

tencia en la Sierra de Espadán con los 

requetés de Altura y Segorbe y guar-

dias civiles. A lo que el capitán se 

negó. En Altura los requetés lograron 

asaltar y confiscar las armas del Comité 

Antifascista que se había hecho con el 

control de la población, aunque su vic-

toria sólo fue momentánea. 

 

En agosto se conoció la exis-

tencia de una partida carlista en Gáto-

va, formada por un grupo de requetés 

sublevados en Valencia y que trataban 

de escapar hacia la zona nacional por la 

Sierra de Espadán, comandados por 

José Torrens Ródenas, jefe regional del 

Requeté valenciano. Milicianos arma-

dos salieron en su persecución, hirien-

do a varios de ellos y dispersando al 

grupo. Los requetés de Altura salieron 

en su auxilio, consiguiendo rescatar a 

algunos de ellos, si bien la mayoría 

fueron detenidos en Teresa y conduci-

dos a Viver, siendo más tarde asesina-

dos en Navajas. José Torrens, herido en 

el momento de su detención, fue fusila-

do en Segorbe. 

 

Inmediatamente se iniciará 

una oleada revolucionaria de la que 

serán víctimas centenares de personas, 

perseguidas, detenidas y asesinadas sin 

proceso ni causa alguna. 

 

 Este fracaso  marcará el futuro 

de muchos habitantes de nuestra pro-

vincia y, por supuesto, de todos aque-

llos que en mayor o menor medida es-

taban vinculados o relacionados con el 

carlismo y sus ideales religiosos y polí-

ticos: requetés y miembros de las ju-

ventudes, margaritas, militantes y so-

cios, simpatizantes, subscriptores de su 

prensa, cualquiera que resultara sospe-

choso de afinidad con el tradicionalis-

mo era catalogado como elemento peli-

groso y, por lo tanto, susceptible de ser 

eliminado por parte de los comités re-

volucionarios que se hicieron con el 

poder en las comarcas de Castellón. 

Muchos de ellos sumaban a su militan-

cia o simpatías hacia el carlismo, una 

profunda fe católica que se manifestaba 

en la pertenencia a asociaciones reli-

giosas, otros eran sacerdotes o religio-

sos, lo que, en la mayoría de casos, fue 

el motivo principal de su condena a 

muerte. 

 

 El carlismo fue el grupo políti-

co que, en Castellón, más sufrió la 

pérdida de sus militantes y simpatizan-

tes a lo largo, sobre todo, del verano-

otoño de 1936. Teniendo en cuenta la 

provisionalidad de las cifras y la difi-

cultad para recopilar con exactitud los 

datos de todos los muertos en aquellos 

momentos, de los aproximadamente 

1028 asesinados, vinculados a las po-

blaciones de Castellón contabilizados 

por autores como Vicent Gabarda Ce-

bellán (nota 10), unos 520 estaban de 

una manera más o menos activa rela-

cionados con el carlismo. Es decir, más 

de la mitad de los asesinados en la reta-

guardia republicana de las Comarcas de 

Castellón eran carlistas (en diversos 

grados de compromiso)(nota 11). 

Un elevadísimo número que 

condicionaría radicalmente el futuro 

político del carlismo en la posguerra y 

años sucesivos, ya de por sí complica-

do por la instauración en España de un 

régimen militar que desde abril de 1937 

trató de controlarlo y diluirlo mediante 

el Decreto de Unificación y la expul-

sión de España de sus máximos diri-

gentes. 

 

Grupo de jóvenes carlistas y margaritas de Alcalá de Xivert 

(Castellón). Septiembre de 1912. 



II Semestre 2012 II Semestre 2012 II Semestre 2012 ---   Nº 2Nº 2Nº 2   

2
1

 
  TRADICIÓNTRADICIÓN  VIVAVIVA 

 

Nota 1:Es interesante reseñar algunos ejemplos de esa violencia anticatólica y de actitudes anticlericales manifestadas en 

diferentes poblaciones de Castellón: trabas a los entierros religiosos; en abril de 1932 el párroco de San Mateo fue amones-

tado por el alcalde por tocar las campanas. Un grupo de personas le esperaba a la salida del Ayuntamiento para increparle. 

Le siguieron hasta la casa abadía donde le apedrearon, rompiendo los cristales de la casa. También fue apedreado el colegio 

de las monjas; demolición de cruces de término o peirons y símbolos religiosos en los caminos de la mayoría de pueblos; 

intento de quemar la puerta de la iglesia de San Bartolomé de Benicarló en septiembre de 1933; burlas, insultos y ataques 

físicos a sacerdotes y católicos; prohibición de celebrar procesiones sin previa solicitud de permiso, que en muchas pobla-

ciones de negaba; profanaciones de lugares de culto; provocaciones y agresiones al paso de las procesiones,  como en Vina-

roz el día de San Sebastián de 1932; ocupación de campanarios en Viernes Santo para hacer doblar las campanas al vuelo, 

etc. 

Nota 2: El Tradicionalista. , n. 578, 20 de septiembre de 1934. 

Nota 3: Nació en Barcelona en 1892. Era presidente de la Juventud Jaimista de Castellón cuando ingresó en el Ejército el 4 

de septiembre de 1914. Ascendió a capitán el 26 de junio de 1924. Se retiró acogiéndose a la “Ley Azaña” de 1931. Tras el 

fracaso del alzamiento fue detenido. Estaba preso en el buque Isla de Menorca, convertido en prisión flotante por orden del 

gobernador civil, D. Fernando Muñoz Ocaña. En la madrugada del 29 de agosto se produjo la saca por parte de los piquetes 

anarquistas. Cincuenta y siete presos fueron sacados del barco, muchos de ellos carlistas, y atados con alambres de dos en 

dos, fueron conducidos por grupos, montados en camiones, a las playas del Serrallo, del Pinar y a la carretera de Almazora 

donde fueron acribillados. Murieron todos excepto uno, el carlista Jaime Peris, camarero del Círculo Tradicionalista de Cas-

tellón, que, herido, consiguió simular que estaba muerto y esconderse, aunque sólo logró vivir unos meses más. 

Nota 4:Asesinado en San Jorge y lanzado al pozo del pouet de les Serretes el 14 de agosto de 1936. 

Nota 5:Asesinado en Vinaroz el 13 de septiembre de 1936. 

Nota 6:Asesinado en Amposta el 13 de agosto de 1936. 

Nota 7:Residente en Benicarló fue asesinado en Sagunto el 7 de octubre de 1936 a los 23 años. 

Nota 8:Aunque diputado por la Comunión Tradicionalista en la práctica actuaba siguiendo las tesis de Calvo Sotelo. En 

septiembre de 1936 se encontraba en Burgos dirigiendo la Comisión de Industria y Comercio de la Junta de Defensa. 

Nota 9: Francisco Casas Sala, diputado de Izquierda Republicana por Castellón, se convirtió en el jefe político de esta co-

lumna.  

Nota 10: GABARDA CEBELLÁN, Vicent: La represión en la retaguardia republicana, País Valenciano, 1936-1939. 

Nota 11: Según el estudio de Luis Pérez Domingo en su libro Mártires Carlistas del Reino de Valencia,1936-1939. 

En Castellón, como en el resto de 

España, en el bando rojo se prac-

ticaban las represalias de una 

forma indiscriminada y masiva. 

La muerte violenta pasó a con-

vertirse en un acto cotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año de la fotografía: 1938 

Autor: Desconocido 

Col. Historia Ricardo de la Cierva 



 

 

Iñigo Pérez de Rada  
 

Guerrera empleada por un capitán de la  

caballería carlista en la Tercera Guerra 

C a r l i s t a  ( 1 8 7 2 - 1 8 7 6 ) 
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sus propios emblemas y para el resto 

botones con la cifra "C7" timbrada de 

corona Real. El color de los vivos va-

riaba según el Arma o Cuerpo; así el 

blanco correspondía a Ingenieros; Esta-

do Mayor celeste; grosella a la Sanidad 

Militar; morado al Clero Castrense; y 

finalmente el rojo correspondía a la 

Infantería, Artillería y Caballería. 

 

 Está confeccionada en tejido 

de lana oscuro, con vivos y cuello ro-

jos. 

 

 Tiene doble hilera de siete 

botones plateado con el anagrama "C7" 

entrelazado y bajo corona Real, ele-

mento este último que se repite en el 

cuello. Los botones están realizados en 

Francia, presentando cada uno de ellos 

en su reverso troquelada la marca del 

fabricante: "G & Cíe. París" y el núme-

ro "21" insertado en un escudete. En las 

bocamangas triple galón en plata -o 

blanco-, como correspondía a la Caba-

llería. 

 

 Procede del antiguo Museo de 

Recuerdos Históricos de Pamplona. En 

uno de sus bolsillos interiores se encon-

traba el "Detente Bala", que ha sido 

repuesto al lugar donde se suponía lo 

llevaban los combatientes, esto es en 

lugar externo de la prenda y sobre el 

corazón. 

 Son escasas las prendas mili-

tares del S. XIX utilizadas por el bando 

carlista que han sobrevivido hasta 

nuestros días, por lo que es un auténti-

co privilegio presentar esta guerrera 

que perteneció a un capitán de Caba-

llería de la 3ª Guerra Carlista, 1872-

1876. 

 

 El General Don Antonio Do-

rregaray estableció por Orden de 31 de 

enero de 1874 una estricta uniformidad, 

que establecía que los generales, jefes, 

oficiales y cadetes debían usar una gue-

rrera azul oscura, con doble fila de bo-

tones dorados con el escudo de España 

para los primeros, en plata para los 

segundos, los cuerpos especiales con 



 

 

 

 

C a r l i s t a s  d e s a i r a d o s 

Por César Alcalá 
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 Una vez finalizada la guerra 

de los siete años, Espartero dio a cono-

cer un escrito donde se relacionaba el 

número de carlistas adheridos al conve-

nio de Vergara. Las cifras eran: 22 je-

fes; 226 oficiales; 3 comisarios; 19 

sacerdotes; 20 sanitarios; 14 funciona-

rios; y 7.482 soldados. La adhesión de 

estos 7.786 carlistas se produjo entre 

junio y julio de 1840.  

 

 Según Alfonso Bullón de 

Mendoza, el número de carlistas exilia-

dos a Francia era de 26.423. Estos 

hombres se subdividían en: 18.081 

suboficiales, oficiales y artesanos; 

4.973 oficiales, jueces, alcaldes, nego-

ciantes y estudiantes, 2.385 mujeres y 

niños; 902 jefes, magistrados y cargos 

importantes, 35 generales de brigada y 

brigadieres; 35 generales de división o 

Mariscales de Campo, gobernadores y 

jefes políticos; 13 ministros, tenientes 

generales y obispos. Estos refugiados 

se instalaron en el sur de Francia. La 

distribución por poblaciones era: 3.055 

en Carcasona; 1.651 en Foix; 1.601 en 

Grenoble; 2.116 en Montpellier; 1.164 

en Tolosa de Llenguadoc; y 1.618 en 

Balance.  

 

 En octubre de 1840 se detectó 

la actuación de varios grupos de carlis-

tas. Algunos de los 20.000 exiliados 

practicaron la intriga y la subversión 

contra el régimen mantenido en España 

después de la guerra. La libertad de 

movimiento que les impuso el gobierno 

francés, les permitió conspirar e inter-

narse, de nuevo, en España. En aquel 

mismo mes de octubre se supo que una 

partida de 14 carlistas, encabezados por 

el Rajoler, asaltó la masía Neolart, en 

Massanes, hiriendo a tres personas. 

Días después atacaron la masía Molins 

de Galceran, consiguiendo 81 onzas de 

oro, gallinas y pan.  

 

 Otro proceder de aquellos 

carlistas inadaptados, era el secuestro 

de personalidades importantes para 

pedir un rescate por ellos. El 9 de fe-

brero de 1841 fueron asesinados, cerca 

de Santa Coloma de Queralt, Joan Vila, 

Mariano Pons, Pablo Llobet y Magín 

Morera. Sus verdugos fueron Casulle-

ras y Marimón. Los ejecutaron por no 

haber pagado un rescate de 600 onzas 

de oro. Ese mismo mes de febrero, los 

Mozos de Escuadra capturaron nueve 

carlistas, autores de numerosos robos 

por la comarca del Valles y de la Conca 

de Llobregat.  

 

 En marzo de 1841 se produjo 

una entrada de partidas carlistas por 

Andorra. Entre los jefes que decidieron 

volver a España destacamos a: Isidro 

de Montnegre; Antón Dalgué; Calde-

rer; Ignacio Ros; Francisco Torras; Xic 

de la Casa Nova; Joan Maciá, Tomas 

Pey; Casulleras; Patricio Zorrilla y Be-

nito Tristany, entre otros. La Diputa-

ción, de las cuatro provincias catalanas, 

dispuso una serie de normas, obligando 

a los ayuntamientos a denunciar los 

casos que ocurrieran en cada pueblo, y 

a hacer levantar el somatén. Se premia-

ba la captura de esos individuos con 

mil reales.  

 

 Con relación al movimiento 

de las partidas carlistas por Cataluña y 

otras regiones de España, en 1838, la 

escritora George Sand escribió: “los 

facciosos recorrían todo el país con 

partidas vagabundas, cortando las ca-

rreteras, invadiendo ciudades y pue-

blos, ocupando incluso las habitaciones 

más pequeñas; eligiendo como domici-

lio las casas de recreo hasta una media 

legua de la ciudad, y saliendo por sor-

presa de los agujeros de las rocas para 

pedir al viajero la bolsa o la vida”.  

 

 En diciembre de 1841 una 

partida dirigida por Jaume de la Venta, 

amenazó al señor Escayola, de Labern, 

que si no pagaba 6 onzas de oro, lo 

matarían a él y a su macho cuando sa-

liera del pueblo. Sí, por el contrario, 

pagaba “no se le dirá nada más, y se le 

hará un recibo, porque somos una cua-

drilla que nos morimos de hambre de-

ntro de una cueva, y veas de hacer este 

favor”. Esto fue una constante durante 

esos años. Muchas partidas vivían es-

condidas en cuevas, sobreviviendo mi-

serablemente y teniendo como único 

medio de subsistencia el robo, la ame-

naza y el secuestro. Temeroso el go-

bierno por aquel aumento de partidas, 

motivada principalmente por la retirada 

de la mísera subvención recibida por el 

gobierno francés, las cuatro diputacio-

nes catalanas publicaron un bando en el 

cual, “para hacer frente a los excesos 

de diferentes gavillas de latro-facciosos 

y de malhechores que se ceban en el 

robo y el asesinato”, cada miliciano o 

ciudadano recibiría una gratificación de 

60 duros si denunciaba o ayudaba a 

capturar a alguno de aquellos bandole-

ros. La cifra variaba según la importan-

cia del denunciado. Así, si alguien de-

nunciaba a Benito Tristany o a José 

Pons, el Bep de l’Oli, se podía llegar a 

cobrar entre 600 y 1.000 duros. Esas 

medidas no fueron tan efectivas como 

las autoridades hubieran querido y las 

partidas continuaron actuando por toda 

Cataluña.  

 

 La partida que más actuó du-

rante esos años en Cataluña fue la de 

Ramón Vicens Prada, conocido como 

Felip. Su reivindicación estuvo enmar-

cada en un ínfimo movimiento conoci-

do como el levantamiento de los carlis-

tas desairados. La hazaña más impor-

tante llevada a cabo durante esos años 

fue la espectacular acción realizada 

sobre Ripoll, el 3 de junio de 1842. La 

partida de Felip estaba constituida por 

68 hombres. En un par de horas roba-

ron salvoconductos y papeles oficiales 

en blanco, el dinero del colector de 

contribuciones, el del estanco, 15 fusi-

les y secuestraron a 7 personas. Los 

secuestraron lograron salvar la vida, 

pues sus familiares pagaron el rescate.  

 

 La represalia de Espartero no 

se hizo esperar. Mandó a Martín Zurba-

no para perseguir y reprimir a los car-

listas desairados. La llegada de Zurba-

no fue peor que la acción carlista. 

Amenazó de muerte a todos aquellos 

que, directa o indirectamente, liberaran 

o ayudaran a solucionar un secuestro, o 

pagaran el rescate exigido por los car-

listas. Las ejecuciones se sucedieron y 

los verdugos se encargaron de pasar 

por las armas a todos aquellos que en el 

pasado habían ayudado a los carlistas.  

 

 Las actuaciones individuales 

de algunos carlistas fueron constantes 

durante esos seis años. Los motivos 

eran la no aceptación del convenio de 

Vergara y la escasez de capital para 

poder sobrevivir. Todos ellos se convir-

tieron en bandidos para malvivir en 

cuevas. La retirada de la subvención 

francesa también obligó a muchos a 

delinquir para poder malvivir. Contra-

rios a la política llevada a cabo por el 

gobierno de Espartero, decidieron so-

brevivir de cualquier manera, utilizan-

do el robo y el secuestro como medio 

de vida, antes de humillarse y aceptar 

una forma de gobierno y una monarqu-

ía contraria a aquella por la cual habían 

luchado. Si en un principio defendieron 

y estuvieron al lado de Carlos V, cuan-

do el conde de Montemolín asumió los 

derechos legítimos del trono español, 

esos mismos hombres continuaron fie-

les a su rey.  
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Los Jacobitas, 1745, por John Pettie 

Pequeña historia del 

legitimismo escocés 

Por Carlos Pérez– Roldán Suanzes 
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 Con ocasión de la firma en 

Edimburgo el 15 de octubre de 2012 

por parte  del primer ministro británi-

co, David Cameron, y el presidente 

escocés, Alex Salmond, del acuerdo 

político por el que los poderes del Esta-

do delegan en el parlamento regional la 

capacidad de convocar y organizar un 

referendo de independencia antes del 

final de 2014, se ha puesto de moda 

comparar por parte de algunos naciona-

listas catalanes y vascos su situación 

política con la situación escocesa. 

 

 Es evidente que la historia de 

España nada tiene que ver con la histo-

ria de Gran Bretaña, y que la situación 

de las provincias vascas o del Principa-

do de Cataluña nada tiene que ver con 

la historia de Escocia. 

 

 Una primera reflexión realiza-

da desde la historia nos permite afirmar 

que si bien Escocia puede ser tratada 

como una unidad a efectos históricos (a 

pesar de las diferencias existentes entre 

las Tierras Altas y las Bajas, diferen-

cias lingüísticas, religiosas y de cla-

nes), no así ni las provincias vascas ni 

el principado de Cataluña. Efectiva-

mente para el análisis de la vinculación 

entre las provincias vascas y la corona 

de Castilla sería necesaria realizar un 

estudio por separado de los tres territo-

rios forales (Vizcaya, Guipúzcoa y 

Vitoria). A su vez con respecto a la 

vinculación del Principado de Cataluña 

con la idea nacional de España tendría-

mos que considerar la realidad histórica 

de la corona de Aragón y prescindir de 

la existencia de un supuesto e imagina-

rio reino catalán. 

 No es nuestra intención hacer 

un estudio pormenorizado de la idea 

del nacionalismo escocés, ni siquiera 

realizar un estudio de la existencia del 

nacionalismo catalán y vasco, sino que 

con ocasión del revuelo de la consulta 

escocesa queremos tratar sucintamente 

del nacimiento del legitimismo es-

cocés, legitimismo que supone por si 

un vivo contrates con el movimiento 

legitimista profundamente arraigado en 

las provincias vacas y el principado 

catalán, pues precisamente en España 

el legitimismo ha sido un legitimismo 

nacional hispano y plurirregional, no 

un legitimismo regional, pues ni las 

provincias vascas, ni Cataluña, han 

luchado nunca en su historia por una 

independencia con respecto al concepto 

más amplio de España, sino que preci-

samente han tomado las armas cuando 

España dejaba de ser fiel a sí misma 

(ejemplos sobrados tenemos en la gue-

rra de Sucesión Española, en la guerra 

contra la ocupación francesa, o las gue-

rras carlistas donde ambas regiones se 

caracterizaron por defender una monar-

quía absoluta e hispana).  

 

 Escocia es uno de los reinos 

históricos europeos que como todo 

reino mantuvo numerosas guerras y 

alianzas con sus vecinos, y muy espe-

cialmente con los ingleses. Así durante 

Jacobo II con su primera esposa Anne Hyde, por Peter Lely 



 

 Jacobo II por Peter Lely 



 

 Jacobo III, por Alexis Simon Belle 
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la Edad Media son numerosos los con-

flictos entre ambos reinos, enfrenta-

mientos caracterizados por una marca-

da conflictividad territorial debido a las 

difusas fronteras entre ambos reinos. 

 Así las cosas, y remontándo-

nos a los tiempos inmediatos al naci-

miento del legitimismo escocés,  en 

1603 Jacobo VI de Escocia se convirtió 

en Jacobo I de Inglaterra tras la muerte 

de Isabel I sin descendientes, uniendo 

las coronas pero manteniendo los parla-

mentos separados, por lo que Escocia 

mantuvo su gobierno, un gobierno no 

exento de enfrentamientos políticos 

entre los escoceses y los ingleses. 

 A este primer rey Estuardo de 

Inglaterra, Escocia e Irlanda le sucede 

su hijo Carlos I defensor del absolutis-

mo frente a un Parlamento Inglés que 

no estaba dispuesto a dejar la política 

en manos únicamente del monarca. 

Este enfrentamiento le valió a Carlos I 

su condena a muerte, y el triunfo desde 

La batalla del Boyne, por Jan Wyck  

Procesión de coronación del Rey Jacobo II y 

María de Módena 
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1642 hasta 1689 de la llamada Revolu-

ción Inglesa en la que se viven tres 

guerra civiles, un fase republicana, una 

dictadura militar, y la definitiva instau-

ración de los Estuardo en 1660 bajo el 

reinado de Carlos II Stuart que sabe 

mantener unidos sus reinos en un esta-

do de aparente tranquilidad.  

 

 Carlos II muere sin descen-

dencia en 1685 por lo que las coronas 

de Inglaterra y Escocia pasan a su her-

mano Jacobo (James VII de Escocia y 

II de Inglaterra), quien antes de acceder 

al trono se había convertido al catoli-

cismo. Es esta conversión al catolicis-

mo la que provocará continuos enfren-

tamientos entre Jacobo y el Parlamento, 

enfrentamientos que aparentemente 

terminan con el compromiso asumido 

por Jacobo (entonces Duque de York) 

de educar a sus hijas Mary y Ann en la 

fe anglicana. Este compromiso pareció 

convencer a la nobleza inglesa pues 

tras su coronación como rey esa misma 

nobleza apoyó a Jacobo frente a las 

pretensiones del Duque de Monmouth 

(hijo natural de su hermano Carlos II) 

quien alegando el catolicismo de Jaco-

bo pretendió infructuosamente hacerse 

con el trono. 

 

 Jacobo VII una vez eliminado 

el Duque de Monmouth, y creyendo 

asumida plenamente su condición de 

católico por parte de la nobleza inglesa, 

decide revocar el Acta de Prueba (Test 

Act)  consistente en  una serie de leyes 

penales que instauraban la revocación 

de diversos derechos cívicos, civiles o 

de familia para los católicos romanos y 

otros disidentes religiosos no anglica-

nos, estableciendo varios principios 

discriminatorios destacados, como la 

exclusividad del acceso a los cargos 

públicos para los anglicanos. Con esta 

revocación Jacobo abandonaba la polí-

tica apaciguadora de su hermano Car-

los II aumentando las tensiones no tan-

to entre escoceses e ingleses sino más 

bien entre anglicanos y católicos.  

 

 No contento Jacobo con la 

revocación de Acta de Prueba decidió 

imponer autoridades católicas en el 

ejército y en la Universidad de Oxford, 

al igual que decidió la publicación de 

una Declaración de Indulgencia en la 

que se propugnaba la igualdad de cató-

licos, anglicanos y puritanos. 

 

 Todas estas tensiones, que 

habían sido soportadas por la nobleza 

sabedores que las herederas al trono 

estaban formadas en la fe anglicana, 

llegan a su máxima expresión en 1688 

cuando la segunda esposa de Jacobo, la 

católica María de Módena, dio a luz a 

un niño inmediatamente bautizado en 

el seno de la Iglesia Católica, y que 

llevaría por nombre Jacobo Francisco 

Eduardo Estuardo (James Francis Ed-

ward). Este joven heredero garantizaba 

la sucesión católica al trono inglés, por 

lo que los líderes protestantes ingleses 

que dominaban el Parlamento, lanzaron 

una revolución en defensa de la monar-

quía parlamentaria y de la preeminen-

cia de su religión. 

 

 Para la defensa de los inter-

eses anglicanos el Parlamente decidió 

recabar la ayuda de Guillermo de Oran-

ge, esposo de Mary, la primogénita del 

propio Jacobo, quien desembarcó en 

Inglaterra el 15 de noviembre de 1688 

con su ejército procedente de Holanda. 

Jacobo VII  decidió no presentar resis-

tencia ante dicha ocupación y huyó a 

Francia con su mujer y su hijo. En este 

Charles III, conocido como el Young 

Chevalier , por John Pettie 
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momento podemos entender que nace 

el legitimismo escocés (e inglés) pues 

Jacobo VII de Escocia (II de Inglaterra) 

fue despojado de su reino, y su descen-

dencia habida con María de Módena 

fue eliminada del orden de sucesión.  

Sin duda alguna el legitimismo escocés 

ha sido el legitimismo más breve de 

todos los que conocemos (nada que ver 

ni con el longevo carlismo, ni con el 

influyente legitimismo francés), pero 

en su haber también cuenta con ser el 

legitimismo más curioso de todos ellos. 

Efectivamente, resulta curioso que la 

Convención de Pares y representantes 
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de los Comunes convocados por Gui-

llermo de Orange despoje de todos los 

derechos al trono a Jacobo VII de Es-

cocia y II de Inglaterra, y sin embargo 

otorgue los derechos sucesores a su 

propia hija María (II de Inglaterra), es 

decir, Jacobo VII es el mismo el origen 

de la dinastía legítima y no reinante de 

los Estuardo, y a la vez es origen de la 

dinastía ilegítima y reinante de los 

Orange, a través del matrimonio de 

Guillermo con su hija María. 

  

 Desde Francia Jacobo VII 

reclutó el ejército que desembarcó en 

El 16 de abril de 1746, se libró la última batalla entre los rebeldes escoceses del General Lord George Murray y el 

Ejército Británico a las órdenes del Duque de Cumberland, en Culloden Moor. La victoria Británica supuso el fin del 

sueño de los Jacobitas y del Joven Pretendiente de recuperar el trono de sus padres usurpado por Jorge II de Hanno-

ver.  

La batalla de Culloden (1746) por David Morier  
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Dublín, dado que los católicos irlande-

ses habían manifestado su rechazo al 

nuevo orden sucesorio fijado por Gui-

llermo de Orange. El 1 de junio de 

1690 ambos ejércitos se enfrenta junto 

a las riberas del Boyne, en donde Ri-

chard Talbot, I conde de Tyrconnell, 

Lord Teniente de Irlanda, y comandan-

te de los ejércitos jacobitas no pudo 

evitar la derrota; Jacobo volvía a huir a 

Francia abandonando a su suerte a los 

irlandeses que siguieron luchando hasta 

el Tratado de Limerick en 1691. 

 

 Desde este año 1691 los legiti-

mistas no presentaron mayores proble-

mas a la corona de Guillermo de Oran-

ge quien continuó reinando tras la 

muerte de María II el 28 de diciembre 

de 1694. 

 

 En 1701 muere Jacobo II here-

dando los derechos sucesorios legiti-

mistas Jacobo VIII de Escocia y III de 

Inglaterra (James Francis Edward). Al 

Enrique IX de Inglaterra y I de Escocia, Cardenal York 



 

 

Jacobo III,The Old Pretender, en tierras 

escocesas en diciembre de 1715 



3
6

 

II Semestre 2012 II Semestre 2012 II Semestre 2012 ---   Nº 2Nº 2Nº 2   

TRADICIÓNTRADICIÓN  VIVA  VIVA   

año siguiente (1702) muere sin descen-

dencia Guillermo de Orange sucedién-

dole en la corona de Inglaterra y Esco-

cia la segundo hija de Jacobo II, Ana, 

que con el correr del tiempo sería Ana 

de Gran Bretaña y la causante del nue-

vo resurgir del legitimismo inglés y 

escocés. 

 

 Efectivamente, tras la muerte 

de María II y la constatación de la au-

sencia de descendencia por parte del 

matrimonio de María y Guillermo, el 

Parlamento Inglés aprobó en 1701 el 

Acta de Establecimiento que garantiza 

la sucesión a la Corona de Inglaterra a 

los miembros de la familia protestante 

de la Casa de Hannover. No obstante el 

Parlamento Inglés había cometido la 

negligencia de no consultar al Parla-

mento de Escocia que, por otra parte, 

intentó preservar la dinastía Estuardo. 

Así en 1704 fue aprobada en Escocia el 

Acta de Seguridad en la que se estipu-

laba que si la reina moría sin descen-

dencia, se concedía a los Estados el 

poder de elegir al siguiente monarca 

escocés de entre los descendientes pro-

testantes de la casa real de Escocia. La 

persona elegida por los Estados no ten-

ía que ser necesariamente la misma que 

subiera al trono inglés, a menos que 

varias condiciones religiosas, económi-

cas y políticas fueran aceptadas por el 

elegido. Aunque no era lo políticamen-

te más conveniente, el Acta obtuvo el 

asentimiento real cuando el Parlamento 

Escocés amenazó con retirar las tropas 

escocesas del duque de Marlborough 

en Europa (a la sazón se estaba des-

arrollando la guerra de Sucesión Espa-

ñola) y negarse a pagar los impuestos. 

El Parlamento Inglés respondido con el 

Acta de Alienación (1705), que impuso 

grandes sanciones económicas y por la 

cual los súbditos escoceses serían de-

clarados extranjeros (quedando con el 

grave peligro de perder las propiedades 

que tuvieran en Inglaterra), a menos 

que Escocia aprobara el Acta de Segu-

ridad o aceptara la unión con Inglate-

rra. Los Estados eligieron la segunda 

opción, y se designaron comisionados 

para negociar los términos de la unión. 

Los Artículos de la Unión fueron apro-

bados por los comisionados el 22 de 

julio de 1706, y fueron aceptados por el 

Parlamento Escocés (pese a una oposi-

ción abrumadora de la mayoría de es-

coceses) el 16 de enero de 1707. De 

acuerdo al Acta, Inglaterra y Escocia se 

convirtieron en un solo reino llamado 

Gran Bretaña el 1 de mayo de 1707. 

 

 Precisamente ese decreto de 

Unión de 1707 permite a Jacobo III de 

Inglaterra y VIII de Escocia 

(reconocido como tal por Francia, Es-

paña, los Estados Pontificios y Móde-

na) intervenir en la política inglesa 

tratando de invadir infructuosamente 

Escocia en 1708. El rey legítimo vol-

vería a intentar el levantamiento de 

Escocia por lo que participó en una 

rebelión restauradora en Escocia en 

1715 siendo derrotado nuevamente. 

Tras su nuevo fracaso se instaló con su 

familia en los Estados Pontificios por 

cuanto Francia se abstuvo de seguir 

apoyando sus esfuerzos de restaura-

ción, pues Luis XV no deseaba un en-

frentamiento con Gran Bretaña por este 

motivo. Jacobo III siguió defendiendo 

la causa católica pero con poco éxito. 

 

 Jacobo III se casó con la Prin-

cesa Clémentina Sobieska (1702–

1735), nieta del Rey Juan III de Polo-

nia. De este matrimonio nacieron dos 

hijos. El primero Charles Edward 

(1720- 1788), llamado más tarde el 

Joven Pretendiente (Young Pretender o 

Young Chevalier) y Henry  (1725- 

1807) futuro Cardenal York. No obs-

tante seguir ejerciendo los derechos 

sucesores en 1743 Jacobo III decidió 

ceder  la jefatura de la familia Estuardo 

a su hijo mayor Carlos, aunque sin re-

nunciar a sus derechos dinásticos.   

Aunque lo cierto es que esta cesión en 

la jefatura de la familia Estuardo no 

sentó nada bien ni a Francia, ni a los 

estados Pontificios, sin embargo esta 

circunstancia no impidió que Charles 

Edward planificara el levantamiento 

más organizado de todos los planeados 

en la historia legitimista inglesa. Así en 

1745 se inició nuevamente un levanta-

miento jacobita formándose un ejército 

integrado principalmente por highlan-

ders escoceses. De una forma rápida 

los legitimistas fueron capaces de 

hacerse con el dominio de las Tierras 

Bajas pasando a controlar todas las 

zonas rurales y conquistando Edimbur-

go.  No obstante su excesiva confianza 

en el apoyo popular y en los refuerzos 

navales prometidos por Luis XV pro-

vocaron que el ejército jacobita se tu-

viera que replegar tras haber avanzado 

considerablemente sus posiciones con 

las toma de Carlisle y Mánchester, y 

logrando acercarse peligrosamente a la 

misma Londres. Finalmente las tropas 

reales enviadas por el monarca Jorge II 

lograron controlar las tierras escocesas 

y vencer definitivamente en la Batalla 

de Culloden en abril de 1746 a los lea-

les jacobitas.  

 

 Carlos, tal y como hiciera su 

abuelo, tuvo que abandonar Escocia, 

aunque en esta ocasión el joven preten-

diente permaneció escondido durante 

meses antes de poder huir a Francia. A 

pesar de todos los esfuerzos realizados 

en 1766, tras la muerte de su padre, no 

logró ser reconocido como rey (Carlos 

III) por los Estados Pontificios; sin 

duda alguna su disoluta vida 

(aficionado en exceso a los encantos 

femeninos y al alcohol) y su proverbial 

irresolución fueron los motivos princi-

pales de dicha falta de reconocimiento. 

 

 Con todo hay que reconocer 

que el Young Chevalier suscitó en un 

principio grandes esperanzas, pues hab-

ía gozado de gran simpatía personal, 

incluso entre sus opositores, siendo 

recordado como un líder carismático 

que podía atraer la buena voluntad de 

la gente común. Es más, su imagen 

había suscitado el entusiasmo de los 

escoceses, y muy especialmente de las 

mujeres, que veían en el joven Carlos 

un monarca apuesto y dispuesto. Este 

aprecio inicial de su pueblo, la difusión 

de su imagen, y su mismo nombre Car-

los, hacen que su figure nos recuerde 

en algunas facetas a la de nuestro rey 

Carlos VIII, que también demostró 

tener afición al bello género. 

 

 Muerto el rey Charles en 1788 

sin descendencia heredó los derechos 

de la casa de Estuardo al trono británi-

co su hermano Enrique (Enrique IX de 

Inglaterra y I de Escocia). Ordenado 

sacerdote en 1747 decidió dedicarse a 

su carrera eclesiástica llegando a carde-

nal, sin participar en actividades desti-

nadas a la restauración de los Estuardo. 

Debido a la Revolución Francesa per-

dió gran parte de sus riquezas, consti-

tuida por propiedades heredadas en 

Francia, por lo que murió pobre en 

Roma en 1807, legando sus derechos al 

trono a Carlo Emmanuele IV de Sabo-

ya, rey de Cerdeña. 

 

 Desde la muerte de Enrique, 

aunque a través de Carlos Emmanuele 

se han sucedido los diferentes reyes 

legítimos, se puede decir que el legiti-

mismo de origen católico escocés e 

inglés había concluido para la historia 

de Gran Bretaña. 

 



 

 

Las hijas anglicanas de Jacobo II 

Ana de Gran Bretaña. 

 

La segunda hija de Jacobo II educada en la fe protestante, tras 

la promulgación del decreto de Unión de 1707, se convierte en 

la primera reina de Gran Bretaña, tras la integración de Esco-

cia e Inglaterra 

María reina de Escocia, Inglaterra e Irlanda. 

 

La primera hija anglicana de Jacobo II (casada con Guillermo 

de Orange) fue elegida por el Parlamento Inglés como reina 

anteponiendo sus derechos al del sucesor legítimo Jacobo III 

de religión católica. 



 

 

1212- 2012 

  

VIII ANIVERSARIO 

DE LAS NAVAS DE 

TOLOSA 



 

 

Este año 2012 es un año de aniversarios para elegir, o mejor dicho, es un año de aniver-

sarios para retratarse.  

 

Dos grandes acontecimientos históricos serán los verdaderos protagonistas: las Navas 

de Tolosa (1212) y la Constitución de Cádiz (1812); sin embargo los dos hitos tempora-

les no sólo están separados por 600 años, sino más bien estás separados por dos concep-

ciones nacionales totalmente opuestas. 

 

Podemos decir que España nace en las Navas de Tolosa, en donde el 6 de julio de 1212 

los musulmanes son derrotados por el ejército  formado por la unión de los reinos cris-

tianos peninsulares que bajo el símbolo de la Santa Cruz consiguen una victoria decisi-

va sobre las tropas bereberes, impulsando la Reconquista, marcando el declive de la 

dominación árabe en la península, y con ello el nacimiento de la nación Española.  

 

Igualmente podemos decir que la agonía de España surge tras la Constitución de Cádiz 

(19 de marzo de 1212). Si las Navas fue unión, la Pepa significo el enfrentamiento entre 

españoles bajo el pretexto de una falsa libertad, dividiéndose el pueblo entre aquellos 

que queriendo seguir siendo España entendían que nuestra patria era capaz de seguir 

aportando su fe y su doctrina política a una Europa que andaba errante bajo la bande-

ra de la revolución, y aquellos que haciendo traición a sus mayores pretendían destruir 

nuestro pasado con la fuerza de los vientos revolucionarios. 

 

Sin embargo sabemos que los actuales poderes políticos dedicarán más esfuerzos en 

conmemorar el doscientos aniversario de la Constitución de Cádiz, frente al octavo cen-

tenario de las Navas; allá ellos, pues resulta irónico que en él también centenario del 

hundimiento del Titanic (14 de abril de 1912) se conmemore la postración de la nación 

española ante las nefastas corrientes doctrinales extranjerizantes. 

Las Navas de Tolosa por Francisco de Paula Van Halen 



4
0

 

II Semestre 2012 II Semestre 2012 II Semestre 2012 ---   Nº 2Nº 2Nº 2   

TRADICIÓNTRADICIÓN  VIVA  VIVA   

LAS NAVAS DE 

T O L O S A ,  L A  

BATALLA QUE 

C A M B I Ó  E L 

RUMBO DE LA 

C R I S T I A N D A D 
 

Por Carlos Pérez– Roldán 
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 Este año 2012 se conmemora 

el octavo aniversario de la que fue la 

batalla más significada de la historia de 

España hasta el glorioso acontecimien-

to de la batalla de Lepanto. Esta, como 

aquella, no sólo supuso un hito insosla-

yable en la historia de España sino que 

supuso una auténtica revolución en el 

mundo cristiano.  

 

 No es exagerado decir que las 

Navas de Tolosa cambió el rumbo de la 

cristiandad, pues el éxito de las Navas 

supuso la confirmación de los pilares 

que conformarían la España moderna 

de los Reyes Católicos, y supuso igual-

mente la instauración en España de la 

idea de Cruzada entendida como ex-

pansión de la fe verdadera, idea que 

sobrepasaría los territorios conocidos 

en la Edad Media para extenderse co-

mo concepto en la evangelización ame-

ricana y en la defensa de la cristiandad 

en la Europa de la contrarreforma.  

 

 Pero además las Navas ocupa 

un lugar trascendente en la historia de 

España pues si bien no es la primera 

expresión de la unidad hispana tras la 

caída del reino visigodo, si es la formu-

lación más acabada de dicha idea unita-

ria facilitando la unidad de los diferen-

tes reinos peninsulares para luchar con-

tra el común enemigo representado por 

el islam.  

 

 Los diferentes reinos peninsu-

lares (Portugal, León, Castilla, Navarra 

y Aragón) son conscientes de la exis-

tencia de una verdadera unidad de des-

tino histórico y son conscientes igual-

mente de la existencia de una pasado 

común que les impulsa a unir sus fuer-

zas para luchar contra el invasor de los 

territorios que unidos formaron el reino 

visigodo. No es necesario que entremos 

aquí a discutir sobre la polémica enta-

blada entre Américo Castro y Claudio 

Sánchez Albornoz sobre el nacimiento 

del concepto España, pues es evidente 

que esta unidad ya se puede defender 

desde la ocupación romana de la penín-

sula donde la similitud entre los pue-

blos peninsulares y su obstinada defen-

sa de la libertad obligó al imperio ro-

mano a tomarse dos siglos para con-

quistar la Península Ibérica.  

 

 Ahora bien, la unidad de los 

reinos peninsulares en la lucha contra 

el infiel no nos tiene que hacer olvidar 

que en la iniciativa bélica que lleve al 

triunfo de las Navas ante todo y sobre 

todo destaca la personalidad de Alfon-

Las Navas de Tolosa por Horace Vernet 
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so VIII de Castilla (1155- 1214), cono-

cido como el Noble o el de las Navas, 

rey que en su forma de gobernar y en 

su defensa de los principios cristianos 

ya anticipa las características de la mo-

narquía hispana. Nadie duda que su 

reinado causó un gran impacto en la 

historia medieval de la península, pues 

en el mismo se produjeron varios 

hechos fundamentales para los siglos 

venideros:  

 

 - El reino de Castilla se con-

virtió en el centro de poder político 

más importante de la península, impor-

tancia adquirida por el tesón de Alfon-

so VIII que aún heredando un territorio 

mermado a lo largo de su minoría de 

edad, sabe defender los intereses de los 

hombres libres castellanos recuperando 

las tierras arrebatadas por los reinos de 

León y Navarra, y decide liderar la 

lucha contra el Islam. 

 

 - El comienzo de la decaden-

cia definitiva del poder musulmán, 

pues la victoria de las Navas no sólo 

fue una gran derrota del potente ejérci-

to almohade sino que acabó con su 

poder y abrió las puertas de Andalucía 

a los sucesores de Alfonso VIII, conti-

nuadores de la Reconquista hasta su fin 

con la conquista del reino de Granada 

en 1492. 

 

 - El impulso definitivo de las 

ordenes militares hispanas, principal-

mente de las órdenes de Calatrava y de 

Santiago, pues esta última aunque de 

origen leones fue especialmente prote-

gida por Alfonso VIII quien les propor-

cionó el castellano castillo de Uclés 

como casa matriz desde donde los ca-

balleros de Santiago lucharían en de-

fensa de la religión cristiana de forma 

decisiva hasta el fin de la reconquista. 

 

 - Fue el mismo Alfonso VIII 

quien imprimió en la historia hispana 

con huella definitiva el carácter de cru-

zada, pues no hay que olvidar que en 

1195 lideró el primer intento serio de 

unidad de los reinos hispanos para lu-

char contra el infiel, no obstante su 

impaciencia en enfrentarse a los almo-

hades sin esperar la llegada del rey de 

Aragón propicio el gran fracaso cristia-

no de Alarcos. Ahora bien, dicha derro-

ta no le hizo olvidar la necesidad de la 

unidad en la reconquista, por lo que en 

1212 volvió a organizar a los diferentes 

reinos peninsulares para dar la batalla 

definitiva al imperio almohade. No 

obstante el éxito de Alfonso VIII con-

sistió en la implicación del papado en 

la reconquista peninsular con la procla-

mación por Inocencio III de la Cruzada 

Hispana, proclamación que se integrar-

ía en la forma de ser del pueblo español 

continuando su particular cruzada a 

favor de la cristiandad en los siglos 

posteriores, extendiendo el cristianismo 

en América, luchando por la unidad 

religiosa europea durante la contrarre-

forma, parando nuevamente el avance 

del poder musulmán tanto en el sitio de 

Viena, como en la batalla de Lepanto, 

así como impidiendo el avance ma-

hometano en Asía desde el centro de 

operaciones hispano en Filipinas. 

 Por todo ello cabe concluir 

que las Navas de Tolosa, y su principal 

impulsor Alfonso VIII constituyen dos 

hitos insoslayables en la construcción 

de la historia de España, dos referentes 

sentimentales injustamente olvidados 

en su VIII centenario por cuanto resulta 

incómodo a nuestros actuales políticos 

recordar que España se funda desde la 

unidad, no desde inútiles enfrentamien-

tos regionalistas, y se funda ante todo y 

sobre todo bajo la tutela de la cruz que 

llevaba a nuestros gobernantes de anta-

ño a defender los derechos de la ver-

dad, y proteger con mayor énfasis en 

época de crisis sociales los derechos de 

los más desfavorecidos. 

Fecha: 16 de julio de 1212 

Lugar: Actual Santa Elena (Jaén). 

 

Ejércitos en lucha: 

 

Bando cristiano: 

Reino de Castilla representado por su rey Alfonso VIII, el de las Navas 

Reino de Navarra, representado por su rey Sancho VII. 

Reino de Aragón, representado por su rey Pedro II. 

Reino de Portugal que no contaron con la presencia de su rey Alfonso II. 

El señoría de Vizcaya, bajo el Reino de Castilla, representado por don Diego 

López II de Haro 

Además intervinieron voluntarios ultramontanos de diversos países europeos con-

vocados por el Papa Inocencia III que proclamó la Cruzada, y órdenes militares. 

 

Bando musulmán: 

El Imperio almohade dirigido por el califa Muhammad An-Nasir (Miramamolín 

para los cristianos) 

 

Fuerzas en combate: 

 

La historiografía no se pone de acuerdo, sin duda debido al silencio de las fuentes 

y por la disparidad de cifras. No obstante datos actuales se decantan por defender 

un ejército cristiano de unos 70.000 contendientes, y un ejército almohade de unos 

100.000. 

 

La clave de la batalla: 

 

Debido a la estrategia del bando musulmán, los cristianos vieron imposible con-

tactar con las tropas almohades hasta que un pastor (según algunos enviado de 

Dios) les descubrió el paso hacia las tropas enemigas a través de un paso llamado 

Puerto del Rey. 

L a  b a t a l l a  d e  l a s  N a v a s  d e  T o l o s a 
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Introducción 

 

 Hace 800 años, que los ejérci-

tos de Castilla, Aragón y Navarra, junto 

a las mesnadas del Cardenal Primado 

de Toledo, las Ordenes Militares Espa-

ñolas de Calatrava, Santiago y Alcánta-

ra, la Orden del Temple, la Orden Mili-

tar de San Juan de Jerusalén, (Llamada 

de Rodas, llamada de Malta, cuyo ma-

estre Frey Gutierre de Armíldez, cayó 

en la batalla) , más las milicias popula-

res de numerosas ciudades de España, 

se encontraron con la gloria del comba-

te en la Batalla de las Navas de Tolosa, 

batalla olvidada en estos tiempos y 

recordada con admiración en los preté-

ritos no muy lejanos, donde quedo de-

mostrado que la unidad de los hombres 

y las tierras de España en torno a la 

Cruz, son la única solución para resol-

ver las grandes cuestiones que la Histo-

ria manda resolver a nuestra Patria.  

 

 Batalla olvidada por un pue-

blo, al que durante su historia siempre 

le brillaron sus armas en el mes julio. 

Batalla olvidada por un pueblo que es 

capaz de olvidar sus grandes gestas y 

recordar con boato sus miserias y los 

éxitos de sus enemigos. Batalla olvida-

da por un pueblo que necesita olvidar 

para que los recuerdos de su gloria no 

le molesten mientras dormita en esa 

siesta secular que le lleva a la destruc-

ción como pueblo y como nación. Pue-

blo que no tiene memoria, y que pre-

tende recobrarla normalizando la men-

tira, aquella que contada tantas veces, 

llega a convertirse en verdad, sobre 

todo si es cómoda y no incomoda al 

que la escucha.  

 

 Hace 800 años, quedo demos-

trado que la Divina Providencia utiliza 

los mas inescrutables caminos y los 

más increíbles instrumentos para que se 

cumpla la voluntad de Dios sobre la 

tierra, y en ese imperecedero día del 16 

de julio de 1212, la Providencia esco-

gió un escenario, a tres reyes, a unos 

ejércitos y a un héroe anónimo para 

salvar una tierra que siglos después 

engendraría hombres, que para mayor 

gloria de Dios, descubrirían y conquis-

tarían todo un continente para la Cris-

tiandad y millones de almas para la 

religión, hasta conseguir que en el cielo 

se hablara en español.  

 

 Ese héroe que dio la victoria a 

tres Reyes, este héroe que dio la victo-

ria a un pueblo, este héroe que con su 

actitud cambio la historia de Occidente, 

Tapiz de la Batalla de las Navas de Tolosa, 

ubicado en el Palacio de Navarra. 
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este héroe se llamaba Martín Alhaja (o 

Halaja), este héroe era un mozárabe.  

 

 En la localidad jienense de 

Santa Elena, a cinco kilómetros de su 

casco urbano, junto al paso de Despe-

ñaperros, existe un paraje donde se 

libró una de las batallas más definitivas 

de la historia de Occidente; tan decisi-

va, que si la suerte de las armas cristia-

nas no hubiera sido favorable, posible-

mente este mismo discurso estaría de-

clamado en árabe o dialecto bereber, 

escrito de derecha a izquierda, en ca-

racteres árabes y no precisamente estar-

íamos hablando de dar gracias a Nues-

tro Señor Jesucristo por el resultado de 

la batalla y por la aparición providen-

cial, antes del combate, del pastor 

mozárabe Martín Halaja, sino que posi-

blemente la Cruz hubiera desaparecido 

de la península ibérica y de gran parte 

de Europa.  

 

 

El poder almorávide y los reinos de 

Taifas. 

 

  

El combate ocurrió el 16 de julio del 

año 1212, pero en realidad, la batalla 

comenzó mucho antes, cuando el cali-

fato de Córdoba se descompuso en un 

mosaico de pequeños reinos. Los reinos 

cristianos del norte aprovecharon la 

oportunidad para ampliar sus fronteras 

hasta el río Tajo y tomaron Toledo en 

el año 1085. Los débiles reyes de cada 

taifa tuvieron que comprar la paz y la 

protección de los monarcas cristianos 

pagando tributos anuales, especialmen-

te a los reyes castellanos.  

 

 La creciente presión cristiana 

no dejaba más alternativa a los cada 

vez más débiles andalusíes que solicitar 

ayuda al nuevo poder africano de los 

almorávides. Pero no se atrevían a dar 

este paso porque temían que sus rudos 

correligionarios del desierto se prendar-

ían de las fértiles huertas y populosas 

ciudades de Al-Andalus y se las arreba-

tarían. Finalmente el rey Motamid de 

Sevilla se atrevió a dar el paso decisivo 

y firmó un pacto con el sultán almorá-

vide. Prefería, alegó, ejercer de came-

llero en África a ser porquero en Casti-

lla.  

 

 Los musulmanes del norte de 

África, unidos bajo el poder almorávi-

de, invadieron la península ibérica, 

controlando los pequeños reinos musul-

manes de taifas e instaurando un nuevo 

poder unitario con capital en el sur del 

actual Marruecos.  

 

 Los almorávides enviaron un 

ejército que derrotó a los castellanos en 

Sagrajas (1086). Después ocurrió lo 

que se temía: barrieron a los reyezuelos 

de taifas, exterminaron a los mozárabes 

cristianos que vivían en los territorios 

ocupados ,y unificaron al-Andalus bajo 

su poder y lo incorporaron a su impe-

rio.  

 

 Los fieros vencedores acaba-

ron siendo conquistados por la superior 

cultura de los vencidos y los nuevos 

conquistadores se aficionaron al refina-

miento de la sociedad hispanomusul-

mana. Es decir, desde la óptica funda-

mentalista, se corrompieron.  

 

 Hacia 1140 la fortaleza moral 

y el militarismo de los almorávides se 

habían mitigado tanto que su imperio 

se fraccionó, y en Al-Andalus volvió a 

aparecer una nueva generación de pe-

queños reinos taifas tan débiles como 

los anteriores. La balanza del poder 

militar se inclinaba de nuevo hacia los 

reinos cristianos.  

 

 La decadencia almorávide 

favoreció el surgimiento de un grupo 

beréber en los macizos del Atlas, que 

se rebeló contra los almorávides y 

formó una confederación de cabilas 

regentada por dos asambleas de jeques. 

En esa zona, la religión musulmana 

estaba dividida por varios cismas, entre 

ellos el almorávide, los cuales eran 

tachados por los almohades de inmora-

les y antropomorfistas.  

 

 El nuevo líder almohade Ibn 

Tumart, que reivindicada para si el 

título de mahadi o guía perfecto, unió 

como bereber a todas las tribus berebe-

res las cuales estaban descontentas con 

la política almorávide en el sur del Ma-

greb, y este fue uno de los detonantes 

de la creación de este nuevo imperio 

unitario que sustituirá al poder almorá-

vide establecido en la península.  

 

 A pesar de haber unificado los 

reinos de taifas en un solo imperio, los 

almorávides se enfrentaron a los almo-

hades perdiendo sus dos principales 

capitales, Sevilla y Marrakech. En la 

península, la resistencia a los nuevos 

señores almohades fue muy fuerte, y 

los almorávides resistieron hasta que 

cayó Ibn Mardanis, rey de Murcia.  

 

El Imperio Almohade 

 

 El poderoso imperio almo-

hade, se extendía por lo que hoy es 

Marruecos, Mauritania, parte de Arge-

lia y cuenca del río Senegal.  

 

 Tras los violentos combates, 

los almohades conquistaron el norte de 

África y pusieron sus ojos en Al-

Andalus. Sus califas adoptaron el título 

de Miramamolín (Amir ul-Muslimin) o 

Príncipe de los Creyentes.  

 

 Al rey Alfonso VII de Castilla 

no se le ocultaba el paralelismo de la 

nueva situación con la del período ante-

rior. Por lo tanto se propuso evitar el 

fortalecimiento de los reinos de taifas o 

el intervencionismo, ya iniciado, de los 

almohades.  

 

 Alfonso VII logró asegurarse 

los pasos que comunican Andalucía 

con la Meseta y en una audaz expedi-

ción conquistó Almería (1147), pero a 

la postre la empresa resultaba excesiva 

para las fuerzas de Castilla e incluso 

para las del propio rey, que al regreso 

de una de sus expediciones se sintió 

enfermo y murió un día de agosto de 

1157 bajo una encina del sitio de Fres-

neda, en Sierra Morena.  

 

 Muerto el rey, toda su obra en 

 Miniatura medieval que representa 

a Alfonso VIII de Castilla. 
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Andalucía se desmoronó al instante y 

sus temores no tardaron en confirmar-

se. Los almohades atravesaron Sierra 

Morena y atacaron Castilla, recuperan-

do muchas de las plazas perdidas ante 

la fortaleza militar del antiguo rey cas-

tellano. Ante esta delicada situación, el 

nuevo rey Alfonso VIII, en alianza con 

los otros reinos cristianos de España, 

reunió un poderoso ejército, e intentó 

contener a los musulmanes en Alarcos 

(1195), pero confiado de sus propias 

fuerzas no esperó la llegada del rey de 

Aragón y al frente únicamente de la 

caballería castellana, sufrió una tre-

menda derrota.  

 

 Después de Alarcos, los almo-

hades asaltaron la plaza de Calatrava, 

cuya guarnición pasaron a cuchillo, y 

llegaron hasta las puertas de Toledo y 

Madrid. La línea del Tajo aguantó el 

envite musulmán, y el prolongado es-

fuerzo militar africano, unido a los 

aconteceres de la política interior del 

imperio almohade, aconsejaron pactar 

con Castilla. En 1197 el rey Alfonso 

VIII y el Miramamolín concertaron una 

tregua de diez años.  

 

 Obtenida la tregua, Alfonso 

VIII intentó solucionar los problemas 

fronterizos que mantenía con los reinos 

cristianos de León y Navarra: pactó con 

el rey de León para tener el flanco nor-

te del reino cubierto, y luego cayó con 

todo su poder sobre los dominios de 

Sancho el Fuerte, rey de Navarra, su 

recalcitrante enemigo, al que arrebató 

las poblaciones tomadas anteriormente 

a Castilla y le obligó a firmar la paz.  

 

 Acabadas las hostilidades y 

estando vigente la tregua pactada, en 

los primeros años del siglo XIII, el rey 

castellano volcó sus esfuerzos en re-

hacer su reino y dotarlo de una potente 

organización política y militar, pre-

ocupándose además de las artes y de 

las letras, fundando la universidad de 

Palencia. Pero desde el desastre de 

Alarcos, Alfonso VIII solo pensaba en 

emprender la reconquista y resarcirse 

de esa derrota militar humillante para el 

rey y para Castilla. En 1209, con un 

fuerte ejercito castellano, atravesó la 

frontera para atacar Jaén y Baeza mien-

tras los caballeros de Calatrava iban 

contra Andújar. Comenzó otro periodo 

bélico que a la postre desembocaría en 

la batalla de las Navas de Tolosa. 

 

 Alfonso VIII contaba con la 

amistad de Aragón, ya que el rey Pedro 

II era su primo y aliado, y tenía moti-

vos para temer que León y Navarra 

atacarían su reino por el norte si con-

centraba su ejército en el sur. Solamen-

te el Papa podía garantizar la neutrali-

dad de sus enemigos si declaraba Cru-

zada su guerra contra los almohades, lo 

que automáticamente obligaría a los 

otros reinos cristianos a respetar sus 

fronteras bajo pena de incurrir en exco-

munión para los reyes, y entredicho 

para su pueblo.  

 

 El Papa Inocencio III accedió. 

En los púlpitos se toda Europa se pre-

dicó y se incitó a la nueva Cruzada en 

mayo de 1212. Los que acudieran a ella 

obtendrían indulgencia. Además el 

Papa excomulgaría a cualquiera que 

pactara con los mahometanos y ordenó 

a los reyes cristianos que aplazaran las 

disputas personales y territoriales en 

favor de la cruzada.  

 

 Por la parte almohade, Al-

Nasir, el Miramamolín, hijo del vence-

dor de Alarcos y de la esclava cristiana 

Zahar , salió de Marraquech al frente 

de un gran ejercito en febrero de 1211. 

Al-Nasir tenía treinta años. Era, según 

una crónica árabe, alto, de tez pálida, 

barba rubia y ojos azules, valeroso, 

cauto y avaro. No hablaba mucho por-

que era tartamudo. Se decía que había 

jurado sobre el Corán conducir a sus 

tropas hasta Roma y abrevar sus caba-

llos en el Tiber.  

 

 El ejército almohade se dirigió 

primero a Rabat y posteriormente a 

Alcazarquivir. Ordenó correos que re-

correrían sus territorios ordenando a los 

gobernadores prepararse para Guerra 

Santa contra los cristianos. El ejército 

almohade se fue formando con las tro-

pas que llegaron de su vasto imperio, 

con un enorme problema logístico de 

abastecimiento del cual Al-Nasir culpó 

a parte de sus colaboradores haciendo 

decapitar a los funcionarios incompe-

tentes y corruptos.  

 

 Una escuadra de más de cien 

barcos debía de trasladar el ejercito en 

Alcazarseguer hacía la península. En 

mayo, las tropas cruzaron el Estrecho y 

desembarcaron en Tarifa y todos los 

gobernadores del Al-Andalus acudie-

ron para rendir pleitesía al Mirama-

molín.  

 

 Mientras sucedía esto, Alfon-

so VIII atacó a los musulmanes por 

Levante y llegó hasta el mar. Al-Nasir 

por su parte puso sitio a la plaza fuerte 

fronteriza de Salvatierra. La fortaleza 

resistió dos meses de asedio antes de 

rendirse. Conquistada la plaza, el Mira-

mamolín regresó a Sevilla para super-

visar el ejército que se reunía en esa 

ciudad.  

 

 Tras la toma Salvatierra por 

Al-Nasir, murió el infante Fernando de 

Pedro II de Aragón 



 

 

Mapa realizado por Gregorio Forst en 1653, en el que se indica que 

el Puerto del Rey es el camino principal para atravesar la sierra. 
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Castilla. La muerte del hijo del rey, 

sumió a Alfonso VIII en una gran pena, 

que intentó mitigar entregándose a una 

intensa actividad militar en el verano y 

otoño del año 1211, dedicándose en los 

meses fríos, en los que no había activi-

dad militar, a los aspectos diplomáticos 

de la Cruzada, que hizo converger a 

cruzados de toda la Cristiandad en la 

Ciudad de Toledo.  

 

Los cruzados tramontanos. 

 

 En la primavera de 1212, des-

de toda la Cristiandad acudieron a la 

cita en Toledo los cruzados de toda 

Europa, animados por la llamada del 

Papa quién había concedido indulgen-

cia plenaria a todos los que acudieran a 

la llamada de Roma para luchar contra 

el Islam. Los infantes iban a pie; los 

nobles, a caballo, seguidos de sus mes-

nadas. Entre ellos no sólo concurrían 

guerreros, sino voluntarios y pueblo 

llano, que inútiles para la guerra, tam-

bién querían ganar las indulgencias 

plenarias ofrecidas.  

 

 El primero en llegar fue Pedro 

II de Aragón, familiar del Rey de Casti-

lla Alfonso VIII, que aportaba tres mil 

caballeros con su correspondiente 

acompañamiento de peones. Los reyes 

de Portugal y de León no acudieron, a 

la llamada, pero recibieron del Papa 

Inocencio III, la advertencia de que 

caerían en excomunión y sus habitantes 

en el entredicho si atacaban Castilla 

durante la Cruzada. De estos no se es-

peraba que movieran un dedo para 

auxiliar a Alfonso VIII.  

 

 A principios de junio llegaron 

a Toledo los cruzados ultramontanos, 

es decir los de fuera de la Península, y 

al frente de éstos el arzobispo de Nar-

bona.  

 

 El ejército almohade partió de 

Sevilla, subiendo por las antiguas cal-

zadas y caminos romanos y califales 

que remontan el Guadalquivir, llegó a 

tierras de Jaén, dirigiéndose a Sierra 

Morena. Al-Nasir estaba bien informa-

do, por los espías que mantenía en el 

ejercito cristiano, sobre la calidad de 

las tropas que se iban reuniendo en 

Toledo y procedía con cautela. En lu-

gar de atravesar los pasos de Sierra 

Morena para enfrentarse a su enemigo 

en Castilla, como hizo su padre en la 

batalla de Alarcos, decidió mantenerse 

a la defensiva y dejar que fueran los 

cristianos los que hiciesen el viaje por 

la meseta castellana y los desfiladeros 

del Muradal en Despeñaperros. Así 

tendría de su parte dos elementos: el 

cansancio de los cristianos al final de 

tan dura marcha y un favorable campo 

de batalla, puesto que los almohades 

ocuparían posiciones ventajosas y for-

zarían a los cristianos a aceptar el com-

bate.  

 

 Mientras tanto, en Toledo, los 

cruzados tramontanos no dejaban de 

causar problemas. El arzobispo de To-

ledo y Primado de España, Ximenez de 

Rada había dispuesto que los cruzados 

acampasen a orillas del Tajo, en la 

Huerta del Rey, apartados del núcleo 

de la ciudad; pero los extranjeros, asal-

taron la judería toledana y la saquearon 

e incluso asesinaron a una parte de sus 

moradores.  

 

 El 20 de junio, el ejército cris-

tiano partió de Toledo camino de An-

dalucía. En vanguardia iban ultramon-

tanos guiados por don Diego López de 

Haro. A los cuatro días de marcha avis-

taron la aldea y castillo de Malagón, en 

poder de los moros. Inmediatamente se 

lanzaron al asalto, arrasaron el lugar y 

asaltaron el castillo que los defensores 

habían ofrecido entregar a cambio de 

salvar sus vidas. Pero los cristianos 

ultra pirenaicos, pasaron a cuchillo a 

todos los defensores y refugiados que 

albergaba la fortaleza. Cumplida la 

jornada, acamparon allí mismo en espe-

ra del grueso del ejército con los reyes 

de Aragón y Castilla, que llegó al día 

siguiente, 25 de junio. Ya para enton-

ces se manifestaban los problemas de 

abastecimiento de toda expedición, 

Fragmento de esla-

bones de cadenas 

que unían el ejército  

de esclavos en Las 

Navas  de  Tolo sa 

conservados en la 

sala capitular de la 

Colegiata de Santa 

María de Roncesva-

lles donde se guar-

dan los restos de 

Sancho el Fuerte de 

N a v a r r a . 

El hecho histórico de las Navas 

de Tolosa es inseparable de la 

imagen de la cruz. Si los dife-

rentes reinos cristianos fueron 

capaces de unirse a pesar de 

las numerosas diferencias te-

rritoriales y estratégicas que 

les separaban, fu precisamente 

por que eran conscientes de su 

deber histórico en defensa de 

la cristiandad. 

 

 

Todavía hoy el recuerdo de las 

Navas de Tolosa permanece 

vivo en numerosos pueblos y 

ciudades españolas, en los que 

se dedican calles, parques o 

monumentos a dicho aconteci-

miento histórico y a sus prota-

gonistas. 

 

 

En la imagen el Monumento a 

las Navas de Tolosa levantado 

en la Carolina (Jaén). 
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problema militar importante en aquella 

época.  

 

 En la tierra que atravesaban 

los cristianos, casi despoblada y sin 

recursos, la falta de provisiones era un 

grave inconveniente. Así llegaron a las 

márgenes del Guadiana y buscaron los 

vados para atravesarlo, en los cuales 

los almohades habían esparcido arte-

factos metálicos de cuatro puntas, los 

llamados abrojos, que se clavaban en 

los pies de los peones y caballos inuti-

lizándolos para el combate. Con todo, 

los cristianos sortearon la vía fluvial 

que los separaba de Calatrava, gracias 

al trabajo de las vanguardias de zapa-

dores cristianos que limpiaron de 

obstáculos el lecho del rio.  

 

Calatrava 

 

 Calatrava era una importante 

fortaleza que vigilaba el paso entre 

Andalucía y Castilla. En 1158, los tem-

plarios que la guardaban se reconocie-

ron incapaces de protegerla y la aban-

donaron. Entonces un grupo de caballe-

ros y de monjes cistercienses al frente 

de quienes estaba Raimundo de Fitero, 

se establecieron en ella y la defendie-

ron de los almohades. Esta fue el ori-

gen de la Orden de Calatrava, orden 

monástico-militar que el Papa aprobó 

en bula de 1164. Sin embargo, a la 

muerte de Alfonso VII, el convento-
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fortaleza fue conquistado por los almo-

hades.  

 

 El ejército cruzado acampó 

cerca de Calatrava y durante tres días 

sus jefes estudiaron un plan de ataque. 

Todos estaban de acuerdo en que no 

era prudente dejar a sus espaldas una 

plaza tan importante y bien abastecida 

de armas y provisiones que, además, 

estaba defendida por el andalusí Abu 

Qadis, experto guerrero de la frontera. 

Por lo tanto debían tomar el castillo. El 

día 30 de junio lo atacaron violenta-

mente y lograron conquistar su parte 

más accesible. Los defensores parla-

mentaron y Alfonso VIII les concedió 

franquicia para retirarse salvando sus 

vidas y algunos bienes. Este acuerdo 

indignó a los cruzados extranjeros que 

ya contaban con repetir la masacre de 

Malagón. Por otra parte, venían estos 

muy quejosos de los calores excesivos 

del mes de junio, de las arideces de la 

meseta y de las privaciones que desde 

hacía unos días venía sufriendo el ejér-

cito cristiano, a todo lo cual estaban 

más acostumbrados los peninsulares.  

 

 Por estas causas, el 30 de ju-

nio, la mayoría de los extranjeros se 

retiraron de la Cruzada y regresaron a 

sus países de origen. Los más exaltados 

pretendían tomar Toledo, la capital 

desguarnecida de Castilla, para vengar-

se de Alfonso VIII, pero finalmente se 

conformaron con ir saqueando las ju-

derías de las poblaciones por donde 

pasaban. Otros se dirigieron a Santiago 

de Compostela para ganar la peregrina-

ción y no hacer el viaje en balde; casi 

todos, volvieron a sus lugares de origen 

sin combatir en la gran batalla que se 

iba a producir. Un historiador calcula 

que la deserción de los ultramontanos 

redujo al ejército cristiano en un tercio 

de sus efectivos. La perdida más grave 

no fue, sin embargo, el número, sino la 

calidad, pues muchos de ellos eran ve-

teranos de guerra y soldados profesio-

nales.  

 

 En Calatrava, ya recuperada 

para su Orden, descansaron los ejérci-

tos de Castilla y Aragón y se repusie-

ron de las privaciones que habían pade-

cido, pues habían encontrado la fortale-

za bien avituallada. Allí se les unieron 

doscientos caballeros navarros al man-

do del rey Sancho el Fuerte, que había 

decidido deponer temporalmente su 

rencor y enemistad con el rey Alfonso 

VIII para participar en la Cruzada.  

 

 A dos jornadas de camino 

estaba Alarcos, a pocos kilómetros de 

la actual Ciudad Real, donde recuerdos 

tristes por la derrota y los camaradas 

caídos acudieron a la memoria de Al-

fonso VIII a la vista de aquel antiguo 

campo de batalla. Otro protagonista de 

la derrota de la batalla de Alarcos, 

volvía a contemplar con el rey, después 

de tantos años, el escenario del comba-

te: don Diego López de Haro, Señor de 

Vizcaya, al que muchos hacían respon-

sable de aquella derrota. Después del 

abandono de los ultramontanos ningu-

no de los dos, rey y paladín, estarían 

seguros de no estar encaminándose a 

otro Alarcos de dimensiones aún mayo-

res, en la batalla que se avecinaba.  

 

 Los días 7, 8 y 9 de julio los 

cruzados acamparon a la vista de Sal-

vatierra, otro antiguo castillo cristiano 

en poder de los musulmanes. Dado lo 

escarpado del mismo, el tiempo que les 

demoraría el asedio y el desgaste al 

cual se sometería al ejército cristiano, 

desistieron de tomarlo al asalto y deci-

dieron dejarlo a sus espaldas, dejándolo 

para la vuelta. Para impresionar a los 

musulmanes que ocupaban la fortaleza, 

los reyes cristianos formaron delante 

del castillo sus tropas, las pasaron re-

vista y siguieron su camino tras esta 

exhibición de fuerza que atemorizó a 

los agarenos.  

 

 Mientras tanto llegaban infor-

mes del ejército almohade. Al-Nasir 

esperaba a los cristianos a pocos kiló-

metros de allí, al otro lado de las gar-

gantas del Muradal, donde había mon-

tado sus campamentos en posiciones 

estratégicas.  

 

 El día 11, los cristianos acam-

paron en las Fresnedas. Don Diego 

López de Haro envío a su hijo don Lo-

pe con un destacamento a las alturas 

del puerto del Muradal, hoy Despeña-

perros, para que reconociese el terreno 

y ocupase la pequeña meseta que allí 

existe. Los expedicionarios tomaron las 

cotas más altas y avistaron el castillo 

de Castro Ferral, adelantado de Sierra 

Morena, donde se había instalado la 

avanzada almohade que vigilaba el 

desfiladero de la Losa. En cuanto des-

cubrieron a los cristianos, los almo-

hades salieron a atacarles, repeliendo la 

vanguardia cristiana al destacamento 

musulmán y siendo derrotados estos 

por los cristianos, en esa primera esca-

ramuza.  

 

 Al día siguiente, 12 de julio 

llegó el ejército cristiano al pie de Sie-

rra Morena y nuevas tropas reforzaron 

a la vanguardia instalada en la meseta 

del Muradal. Al amanecer del día 13, el 

resto del ejército se les unió y acampó 

en la llanada. Los vigilantes almohades 

abandonaron prudentemente el castillo 

de Castro Ferral y se replegaron hacia 

el sur.  

L e y e n d a ,  t r a d i c i ó n  o  r e a l i d a d 

 

 

La leyenda de el pastor de Las Navas de Tolosa asegura 

que la colaboración de un hombre, un pastor de la zona, 

fue crucial para el éxito de la batalla. Según parece, este 

guió el día anterior a la batalla a las tropas cristianas de 

Alfonso VIII hasta un buen lugar cerca del campamento 

musulmán, lo que tuvo un impacto importante en el 

combate. Un camino, conocido por pocos y por supuesto 

desconocido para los guerreros que no pertenecían a la 

zona, a través de Sierra Morena, fue el utilizado por el 

p a s t o r  p a r a  a y u d a r  a  l o s  c r i s t i a n o s .  
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 Los dos ejércitos estaban se-

parados solamente por el desfiladero de 

la Losa, fuertemente custodiado por los 

almohades.  

 

El pastor mozárabe Martín Halaja. 

El paso del ejército cruzado. 

 

 Sierra Morena tiene en la zona 

de las Navas de Tolosa de este a oeste 

dos puertos y tres caminos que bajan a 

Andalucía: El Puerto del Muradal y el 

Puerto del rey, y los caminos son los 

que parten de ambos puertos: el camino 

del Muradal y del Rey situado al oeste 

del desfiladero de Despeñaperros que 

baja hacia Santa Elena, y en sus inme-

diaciones está situado el castillo de 

Castro Ferral; más un tercero situado 

entre ambos que es el camino de Nava-

vaca, de menor importancia, y que baja 

desde la derecha a la Peña de Malam-

brigo hacia Miranda del Rey, ya en la 

zona de la batalla. El camino del Puerto 

del Rey, que es el más occidental, es 

considerado por algunos como calzada 

romana, pero más bien puede conside-

rarse bajomedieval y viene desde el rio 

Magaña hasta Miranda del Rey.  

 

 Los cristianos desde su posi-

ción en el puerto del Muradal y Castro 

Ferral tenían que bajar a las navas de 

Miranda del Rey situadas a menos de 

tres kms., pero debían enlazar desde el 

camino del puerto con el camino de 

Navavaca, y ello no era posible por 

culpa del paso de la Losa, un desfilade-

ro estrecho custodiado por los musul-

manes.  

 

 El paso era el obstáculo más 

grave con el que se enfrentaba el ejérci-

to cristiano. Era muy dificultoso para 

los cruzados pasar por el estrecho de la 

Losa sin graves pérdidas. El propio 

Rey Alfonso VIII dijo que …”era tan 

escabroso que mil hombres podían de-

fenderse allí de todos los hombres de 

que poblaban la Tierra …”  

 

 Actualmente ubicar el paso de 

la Losa es cuestión difícil. Los autores 

lo sitúan en el actual paso de Despeña-

perros, donde hay Losas de piedra o 

lajas. (Del latín Lausía y Laja).  

 

 Si ese es el paso del cual 

hablan las crónicas, pasar por allí en el 

año 1212 era difícil, si tenemos en 

cuenta la dificultad que tiene actual-

mente y eso después de las obras de 

ingeniería efectuadas en el paso en los 

siglos XVIII y XX, y más concreta-

mente en el Puerto del Muradal, en el 

curso de los arroyos Navalquejido y 

Navavaca, llamado en los mapas de 

hoy en día, el Salto del Fraile. En esta 

zona hay una gran losa de piedra de 

800 metros de altura en forma de trian-

gulo llamada Cerro del Castillo.  

 

 El paso por ahí del ejercito 

cristiano, tuvo que ser durísimo, por lo 

escarpado de la zona y la falta de agua 

en verano.  

 

 Antes de decidir cuándo y 

como deberían pasar el estrecho y su 

angosto paso, los reyes cristianos que 

se dirigían a la batalla, junto con los 

arzobispos de Toledo y de Narbona y 

sus estrategas, se reunieron en la tienda 

de Alfonso VIII. Unos decidieron dar 

la vuelta, otros le hacían saber su deseo 

de volver a la meseta y buscar otro 

paso. Pero el rey prefería morir por 

Cristo que dar la sensación a las tropas 

de que se retiraban. Se fueron todos a 

descansar tras todo el día de delibera-

ciones. Solo quedaba en la tienda de 

Alfonso el capitán aragonés García 

Romero, cuando algo increíble sucedió: 

la aparición en el campamento de un 

pastor mozárabe llamado Martín Halaja 

(o Alhaja) que indicó al ejercito un 

camino sólo conocido por él, suficien-

temente ancho para que pasarán los 

caballeros, y para llegar hasta los aga-

renos sin que estos se apercibieran de 

ello y atacarles por sorpresa.  

 

 Dado lo extraño de la apari-

ción de este pastor, el cual conocía a la 

perfección los parajes de la sierra pues 

los recorría todos los días con su gana-

El octavo aniversario de las Navas de Tolosa ha 

pasado desapercibido y su protagonismo ha sido 

robado por el bicentenario de la constitución de 

Cádiz, aunque lo cierto es que las Navas de Tolosa 

constituye un acontecimiento histórico de primera 

magnitud. 

 

Es cierto que a grandes rasgos podemos decir que 

existen dos corrientes históricas enfrentadas, aque-

lla que defiende que la historia de España se puede 

estudiar en un antes y un después de la Navas, y 

aquella corriente que sin minusvalorar la importan-

cia de las Navas considera limitada su influencia 

en el devenir de la nación española. 

 

Lo que  no se puede negar es que las Navas forman parte del imaginario colectivo 

y la sola mención de la batalla, o del año 1212, supone la activación en el subcons-

ciente colectivo de unas valoraciones transcendentes para entender la historia de 

España. 

 

La editorial Ariel reedita con ocasión del octavo centenario una de las obras más 

completas sobre las Navas de Tolosa. El lector no encontrará únicamente una des-

cripción de la batalla, de su origen más inmediato y de sus consecuencias, sino que 

encontrará un ameno ensayo donde se contextualiza la realidad de la Península 

Ibérica en el siglo XIII.  

 

Especial mención merece el acertado estudio destinado a aclarar los recursos ide-

ológicos de los que disponían ambos contendientes, las diferentes formas de con-

cebir la guerra, los diferentes planteamientos estratégicos, y sobre todo la diferente 

forma de concebir la organización estatal y las obligaciones del pueblo para con el 

ejército. 

 

De entre todas las novedades editoriales publicadas con ocasión del octavo aniver-

sario sin duda la propuesta realizada por la editorial Ariel es la más completa y 

exhaustiva. 

 

Autor: Francisco García Fitz—Editorial: Ariel, Barcelona 2012—Páginas: 592—

ISBN: 978-84-344-0056-6—PVP: 22,90 € 
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do, los nobles cristianos decidieron 

explorarlo previamente para saber si se 

trataba de una trampa. Fueron encarga-

dos de la descubierta Diego López de 

Haro (hijo del gran caballero de Casti-

lla y Alférez del Rey, Lope de Haro, 

señor de Vizcaya) y el aragonés García 

Romero.  

 

 La senda indicada y conocida 

por el pastor se llama actualmente Ca-

mino de la Umbría del Monte Megaña, 

la cual les llevó a franquear el paso 

natural de Puerto del Rey, llamado Ca-

mino Real, por donde los cristianos 

llegaron a una colina de cima plana 

conocida como la Mesa del Rey, venta-

josa posición de altura donde instalaron 

el Real.  

 

 Los cristianos necesitaban un 

milagro y el milagro ocurrió.  

 

 Rodrigo Ximénez de Rada, 

Arzobispo de Toledo y Canciller de 

Castilla, el cual participó en la batalla 

junto al Rey de Castilla Alfonso VIII, 

estando con sus tropas en la retaguardia 

del ejercito cruzado, nos dice en su 

obra histórica “Rebus Hispaniae: “ … 

el mérito de este curioso personaje fue 

el de indicar a los cristianos un camino 

accesible para flanquear la Cordillera 

Mariánica y llegar sin problemas hasta 

los musulmanes … ”.  
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 También nos refiere de esta 

manera la llegada providencial del pas-

tor al que describe así en la misma 

obra:  

 

“…muy desaliñado en su ropa y perso-

na, que tiempo atrás había guardado 

ganado en aquellas montañas y se hab-

ía dedicado allí mismo a la caza de 

conejos y liebres”  

 

 En términos parecidos se ex-

presa Domingo Pascual en su traduc-

ción de la Historia de la batalla:  

 

“Dios… embió un home como aldeano, 

o pastor, home mal vestido, è parecía 

que era el vestido de poco valor… E 

dixo, que el guardara tiempos avia su 

ganado en aquellos montes, è que to-

mara por alli en aquel Puerto liebres, è 

conejos”  

 

 Alfonso VIII, apenas habla de 

él en su carta al Papa, se limita a decir 

que:  

 

“…nuestros magnates que iban en la 

vanguardia, guiados por un rústico que 

Dios nos envió impensadamente, en-

contraron allí mismo otro paso bastan-

te fácil”.  

 

 El arzobispo de Narbona, tam-

bién participe en la batalla junto a los 

voluntarios tramontanos, ni siquiera 

menciona al pastor. En cambio, fuentes 

posteriores sí que se detienen en este 

suceso. Por ejemplo, Alberico en su 

Crónica le cambia la profesión y da 

nuevos datos sobre su indumentaria:  

 

“… un campesino enviado por Dios, 

según se decía, se presentó a ellos ves-

tido y calzado con cuero crudo de cier-

vo”.  

 

 Lucas de Tuy al referirse a él 

dice:  

 

“… presentose por divina inspiración 

al rey Alfonso un hombre, a modo de 

pastor de ovejas, que les enseñó un 

camino ancho”.  

 

 En cuanto a la Crónica latina 

de los Reyes de Castilla:  

 

“Entonces envió Dios a uno con aspec-

to de pastor, que habló en secreto al 

rey glorioso”.  

 

 En ninguna de las fuentes del 

siglo XIII se menciona el nombre del 

pastor, habrá que esperar tres siglos 

para toparnos con una identidad, y 

quien nos la proporciona es Argote de 

Molina, que nos dice que se llamaba 

Martín Alhaja, aunque el apellido sea 

frecuente encontrarlo escrito como 

Halaja.  

 

 Posteriormente, José María de 

Areilza, que dedicó un artículo pe-

riodístico al pastor, afirmaba que su 

nombre completo era Martín Halaja y 

Gontrán y que había tomado este dato 

sobre su segundo apellido de un cro-

nicón, sin explicar cuál. Volviendo a 

Argote de Molina hay que señalar que 

este autor no sólo da nombre al perso-

naje sino que novela un poco el episo-

dio del pastor relatándonos que llegó al 

campamento preguntando por los reyes 

y que, cuando fue llevado a presencia 

de los mismos, les dijo que:  

 

“… no estuviesen en cuidado, que él 

los pasaría sin peligro por el camino 

donde repastaba su ganado, que era 

lugar de mucha yerba y de buenas 

aguas”.  

 

 Una vez más, nos damos 

cuenta de que Argote de Molina tuvo 

acceso a algunas crónicas editadas re-

cientemente como la de Veinte Reyes o 

inéditas como la Crónica de Castilla en 

la que se ponen en la boca del pastor 

las siguientes palabras dirigidas a los 

reyes:  

 

“Non estedes en este cuydado, ca yo 

vos mostrare muy buen lugar por onde 

pasedes syn peligro a los moros, ca yo 

se muy bien las sendas e los pasos por 

esta tierra, ca muchas vezes andude 

por aquí con mi ganado e vos levare 

por lugar donde ayas buenas yervas e 

muy buenas aguas fryas e sanas”  

 

 Fuera como fuera vestido, y 

dijera lo que dijera al presentarse al rey 

Alfonso, bien es seguro que al oír las 

palabras del pastor, los reyes le creye-

ron y enviaron para cerciorarse a los 

anteriormente señalados Diego López 

de Haro y García Romero. Martín 

Halaja, entonces, les dio como señal 

del camino la calavera de unas de sus 

Las Navas y la tradicionalista Navarra 

 

Gran cúpula con pinturas del valencia-

no Stolz, toda una maravillosa obra de 

arte. 

 

En ella se conmemora las grandes 

hazañas de la historia de Navarra des-

de su orígenes, las Cruzadas de las 

Navas de Tolosa de 1212 y de 1936-

1939 -que dan origen a su escudo: ca-

denas y laureada-, así como sus santos 

y  d e v o c i o n e s  p o p u l a r e s . 

 

En la imagen Monumento de Navarra 

a sus Muertos en la Cruzada. 

Foto: Archivo Fermín Garralda 
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vacas que los lobos le habían comido. 

Esta puntualización le sirve a Argote de 

Molina para explicar el origen del lina-

je de Cabeza de Vaca cuyo blasón fue 

concedido a los descendientes de Diego 

López de Haro. Aunque no todo el 

mundo lo interpreta así y sea el propio 

Marín Halaja el primer miembro de los 

Cabeza de Vaca.  

 

 Este pastor ha sido, y es, una 

figura controvertida, revestida con un 

halo de misterio, recibe diversas deno-

minaciones, Martín Halaja es la más 

conocida pero también es citado a ve-

ces como Martín Alhajar y otras como 

Martín Malo. Se dice que se le dio co-

mo recompensa por su ayuda una de-

hesa con su torre en el término de Gua-

rromán que posteriormente se conver-

tiría en aldea de Martín Malo con la 

colonización de Sierra Morena por Car-

los III en 1768. Sin embargo, al pare-

cer, el tal Martín Malo fue un fraile 

calatravo del siglo XII que abandonó la 

Orden y andaba desobediente, por lo 

que poco o nada tuvo que ver con nues-

tro pastor. Pero quizás la identificación 

más espectacular y que más tinta ha 

derramado sea la de Martín Halaja con 

San Isidro.  

 

 De todos modos, no todos los 

historiadores dan nombre al pastor 

mozárabe, el Padre Moret en sus Ana-

les de Navarra indica claramente que 

del pastor no se supo el nombre.  

 

Martín Halaja señala el camino a los 

Reyes Cristianos 

 

 

 Los testigos presenciales, co-

mo hemos visto no dotan a este perso-

naje de un carácter providencial, pero 

con el paso del tiempo, la trascendencia 

de su participación en la batalla debió 

de seguir teniendo gran resonancia, ya 

que difícilmente cabe otra explicación 

de cómo pudo llegar a estar representa-

do por medio de una figura en altorre-

lieve en la Capilla Mayor de la Cate-

dral Primada de España, en Toledo, 

cuna de los mozárabes, sí la comunidad 

mozárabe no hubiera tenido como 

héroe a nuestro personaje y hubiera 

presionado a las autoridades eclesiásti-

cas para que fuera representado Martín 

Halaja en el citado altar de la Catedral. 

El Marqués de Mondéjar la describió 

así:  

 

“… está con sayo largo hasta los pies y 

con capotillo, que llega a la rodilla; 

sobre la cabeza una caperuza, a modo 

de capilla o cogulla de monje jeróni-

mo, la cual baxa hasta el cuello; la 

barba crecida y el rostro tostado. Tiene 

un báculo o cayado, asido con la mano 

izquierda, y la diestra descansa sobre 

la cabeza del báculo”.  

 

 Casi como un santo, así tene-

mos, por ejemplo, que la Crónica de 

Castilla y la Crónica de Veinte Reyes 

dejan caer que podía tratarse de un 

ángel:  

 

“Mas commo quier quel pastor semeja-

se, cyerto era ángel mandadero de 

Dios”.  

 

 No cabe duda que la historia 

del pastor de Las Navas continúa le-

vantando pasiones, y es que el episodio 

de su oportuna aparición sigue sedu-

ciendo la imaginación de los historia-

dores. Controversias y versiones histó-

ricas aparte, lo que sí es cierto, es que 

un héroe llamado Martín Alhaja, un 

pastor mozárabe en tierras musulma-

nas, tuvo un papel destacado y esencial 

en esta importante victoria cristiana, y 

esto es lo más entrañable para nosotros.  

 

 Pese a que no conocemos mu-

cho más sobre la identidad de este per-

sonaje, su sugestivo apellido ratifica el 

origen mozárabe del pastor. Halaja o 

Alhaja es el término romance de la voz 

árabe, al-yawhar, la joya o piedra pre-

ciosa.  

 

 En conclusión, históricamente 

y tras el estudio sociológico de la épo-

ca, podemos decir que el pastor de Las 

Navas era un siervo de muy baja condi-

ción en la escala social de la sociedad 

musulmana, cuyos móviles para ayudar 

a Alfonso VIII debieron ser sus ansías 

de lucha contra el enemigo musulmán, 

acrecentadas al ver al ejercito cristiano 

en esos parajes, y el deseo de venganza 

por los excesos cometidos por los mo-

ros hacia él y su familia, todo ello uni-

do al impulso ancestral de los de su 

raza de expulsar a los invasores de la 

tierra de sus antepasados mancillada 

por estos extranjeros que ya llevaban 

más de 500 años esclavizando a los 

cristianos, entre los que se encontraban 

Martín Alhaja y los suyos. Si todo esto 

lo aderezamos con la afrenta personal 

que la leyenda nos hace saber, de como 

nuestro héroe fue víctima de los atrope-

llos del almohade Al-Nasir, quien die-

cisiete días antes de la batalla y cuando 

Martín Alhaja se dirigió al campamen-

to musulmán para vender cinco conejos 

que eran su caza de todo el día, el aga-

reno se los robó impunemente y cuando 

Martín protestó lo único que recibió fue 

una enorme paliza a palos, nos daremos 

cuenta de las razones que impulsaron a 

este pastor para acudir a la tienda del 

rey castellano, y con su decisión poco 

común para la Edad Media de presen-

tarse un pastor ante la majestad de un 

Rey, indicar el camino de la victoria a 

los cruzados. Tras la Batalla, el pastor 

mozárabe encontró el cadáver del ada-

lid almohade, y para hacer justicia de 

las afrentas que el moro le había causa-

do en vida, le despojó únicamente de 

un cinturón de cuero cuyo valor le re-

sarciría del robo de sus mercaderías. 

Así hizo justicia el bueno de Martín.  

 

 Sobre la batalla, y el resultado 

de esta a favor de las armas cristianas, 

no es el momento de extendernos, otros 

ya han escrito y hablado más y mejor 

de lo que yo pudiera hablar en este 

momento, pero nos vale que recorde-

mos que el VIII centenario de la batalla 

se celebrará el 16 de julio de 2012, y en 

él, los mozárabes, reafirmaremos la 

figura del héroe Martín Halaja a los 

pies del mismo monumento que con-

memora esta batalla y que rinde home-

naje a tres reyes y a un pastor mozára-

be, que con su sencillo y humilde gesto 

salvó a España y a la Cristiandad.  

Alfonso VIII es una de las figuras claves de la historia 

española pues bajo su reinado el reino de Castilla se 

convirtió en el centro de poder político más importan-

te de la península, importancia adquirida por el tesón 

de Alfonso VIII que aún heredando un territorio mer-

mado a lo largo de su minoría de edad, sabe defender 

los intereses de los hombres libres castellanos recupe-

rando las tierras arrebatadas por los reinos de León y 

Navarra, y decide liderar la lucha contra el Islam.  

 

Alfonso VIII aúna las voluntades de los reinos penin-

sulares siendo el principal artífice de la victoria de las 

Navas.  


